Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)

Cuidado de mascotas y otros animales
Si tiene COVID-19 o si usted o sus mascotas han estado
expuestos a la COVID-19
No se han informado muchos casos de animales contagiados con la COVID-19. Actualmente no
hay evidencia de que las mascotas u otros animales domésticos jueguen un papel significativo
en la propagación de la COVID-19. Si está enfermo, se recomienda que evite estar en contacto
con mascotas y otros animales, como lo haría con otra gente, hasta que se sepa más al respecto.

Mantenga a sus animales en la casa


Si usted está enfermo, pídale a alguien más que viva en su casa y que no
esté enfermo que cuide a sus mascotas.



Si todos en su casa están enfermos o si vive solo, es preferible mantener a
sus mascotas en la casa si puede ocuparse de ellos.

Si debe trasladar las mascotas a otra casa


Las personas con más riesgo de enfermarse gravemente con la COVID-19
(mayores de 70 años o con una enfermedad subyacente), deberían evitar
cuidar temporariamente animales que han estado expuestos al virus.



Mantenga las mascotas en un área de la casa para minimizar el contacto con
otros animales o personas, si fuera posible.

Evite el contacto cercano o prolongado con mascotas


Evite los siguientes tipos de contacto con mascotas en la medida de lo posible:
abrazarlos, besarlos, dejarles que lo laman, compartir comida con ellos o
dejarlos dormir con usted en la cama o sentarse sobre su regazo.

Mantenga las mascotas alejadas de personas y otros
animales


Mantenga las mascotas en el interior lo más posible.



Cuando los perros estén afuera, deben estar con correa y al menos a dos
metros de otras personas y animales.
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Sea precavido cuando se ocupe de las mascotas


Lávese las manos con agua y jabón o use un desinfectante a base de alcohol
justo después de tocar las mascotas, su alimento o sus pertenencias.



No tosa o estornude cerca de las mascotas. Hágalo en el interior del codo o en
un pañuelo de papel y lávese las manos después.



Siempre evite tocarse la cara.

Controle sus mascotas para ver si tienen signos de
enfermedad si han estado expuestos a la COVID-19


Si su mascota muestra signos de enfermedad, llame al veterinario para ver
si necesita ir a la clínica o si se lo puede cuidar en casa.

Prevenga la exposición a ganado y aves de corral






Los productores de ganado deben:


Observar las medidas de bioseguridad actuales aplicables a los establecimientos agrícolas



Limitar el contacto con animales a solo lo necesario para cuidarlos

De ser posible, no cuide animales si:


ha sido diagnosticado con COVID-19 o si presenta síntomas de enfermedad respiratoria



ha estado expuesto a la COVID-19 o a alguien con una enfermedad respiratoria, o



ha viajado al exterior de Canadá en los últimos 14 días

Si usted debe cuidar los animales:


observe las medidas de control y prevención de contagio básicas indicadas arriba, y



limpie/desinfecte todo equipo que toque y que entrará en contacto con los animales

Infórmese sobre el virus
El virus de la COVID-19 es nuevo. Se transmite a través de las gotitas respiratorias de una persona
contagiada a otros con quienes ha estado en contacto cercano, como personas que viven en la misma
casa o que la cuidan. También puede obtener información actualizada sobre la COVID-19 en el sitio web
del Ministerio de Salud de Ontario: ontario.ca/coronavirus.
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