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Estimado Hoosier:
En medio de todas las alteraciones de la vida cotidiana generadas por el COVID-19, quiero ofrecer algún
consejo a los dueños de mascotas quienes tienen o quizás podrían haber sido expuestos al coronavirus.
Aunque hay mucho todavía que no se sabe sobre el virus, no hay evidencia que indique que las mascotas
pueden propagar la infección a los humanos. Sin embargo, debido al hecho de que aún estamos aprendiendo
sobre este nuevo coronavirus, recomendamos que las mascotas que han estado en contacto con pacientes con
COVID-19 deban también permanecer en el hogar durante el periodo de aislamiento.
Espero que estas pautas le ayuden en entender cómo cuidar a su mascota por si usted y su familia están bajo
cuarentena:
•
•

•
•
•
•
•

Restrinja contacto con mascotas y otros animales mientras se sienta enfermo con COVID-19, al igual que
haría con otras personas.
Designe a alguien del hogar quien no se ha enfermado a proporcionar comida, agua, y cuidado a las
mascotas, si es posible.
o Si no, lávese las manos meticulosamente antes y después de dar comida y estar en contacto con
mascotas.
Evite contacto directo con las mascotas incluyendo acariciándoles, besándoles, dejando que le laman, y
compartiendo comida con ellas..
Las mascotas deben permanecer en la casa y estar cuidadas en la casa también tanto como sea posible.
Prevenga interacción con otros animales y gente afuera de la casa (como pasear por fuera con el perro).
No lleve a sus mascotas al parque de perros, tiendas de provisiones de mascota, o hoteles de mascota.
Si su mascota requiere atención de un veterinario, contacte a él antes de irse para obtener orientación.
Siga sus órdenes antes de llevar a su mascota a la clínica.
Animales de servicio deberían permanecer con sus dueños a través de la duración total de aislamiento.

Un poco más de consejo: Si llega un momento en el que no puede seguir cuidando a su mascota
mientras está enfermo, busque ayuda desde familia, amigos, o vecinos. Para decirlo claro: no hay
evidencia que sugiera que animales propagan el virus. Recomendamos que se den a los animales una
bañera antes de dárselo a otro cuidador. Este paso debe quitar cualquier partícula del virus que se ha
metido en su pelo.
Tenemos la esperanza de que si se siguen estos paso y otras medidas recomendadas de salud
pública, todo el mundo sea saludable durante esta pandemia.
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