Pregunas frecuentes de dueňos de mascotas (FAQ)

Enfermedad por coronavirus (COVID-19)

)COVID-19)

1. ¿Qué es un coronavirus? Existen muchos tipos de coronavirus que
causan enfermedades en humanos y animales. Todos estos virus son diferentes
y apenas se relacionan entre sí. En los humanos, algunos coronavirus causan
enfermedades leves del tracto respiratorio superior como un resfriado común,
mientras que otros pueden causar enfermedades más graves como el Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SARS) o el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente
(MERS). En los animales, hay coronavirus que pueden causar varios tipos de
síntomas, incluyendo enfermedades respiratorias o diarrea, dependiendo del
tipo de animal y el tipo de coronavirus que lo afecte. Hasta la fecha, no se
conocen coronavirus que causen enfermedades en las mascotas y que sean
contagiosos para las personas.
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2. ¿Qué es el COVID-19? Algunos coronavirus que afectan a los animales
pueden evolucionar (cambiar) a un nuevo coronavirus humano, el cual puede
contagiarse de persona a persona. Esto es lo que sucedió con el nuevo
coronavirus conocido como SARS-CoV-2 que causa la enfermedad conocida
como COVID-19

3. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Al igual que otras enfermedades
respiratorias, como la influenza, los coronavirus humanos se transmiten más
comúnmente de persona a persona a través de: • Gotas producidas al toser y
estornudar • • Contacto personal cercano, como el cuidado de una persona
infectada Tocar un objeto o superficie que contenga el virus, y luego tocarse la
boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos.

4. ¿Pueden las mascotas infectarse y propagar COVID-19? Hasta la
fecha, no hay informes de mascotas que se hayan enfermado con el COVID-19
o de que lo hayan transmitido a personas u otras mascotas. A finales de febrero
de 2020, hubo un informe de una prueba positiva para el virus COVID-19 en un
perro que había estado cerca de una persona enferma en Hong Kong. Sin
embargo, aún no está claro si el perro tenía el virus en las superficies de su
cuerpo o si realmente estaba infectado. Hasta el momento, no hay evidencia de
que las mascotas, incluidos los perros, puedan propagar COVID-19.
5. Tengo

una mascota. ¿Qué tengo que hacer? Aunque la infección por

COVID-19 no ha sido reportada en mascotas, existen otras enfermedades que
pueden causar patologías en los animales y propagarse de los animales a las
personas. Debido a esto, lavarse las manos después de estar cerca de animales
es siempre una buena idea. Si está enfermo, lávese las manos con frecuencia,
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No hay evidencia de que las
mascotas puedan infectarse
o propagar COVID-19
Sin embargo, las mascotas
pueden transmitir otras
enfermedades a las
personas, asi que laveses las
manos después de tocarlas
Es una buena idea lavarse
las manos siempre después
de estar cerca de animales
Tena disponible un
suministro para 2 semanas
de alimentos y
medicamentos para
mascotas
Si esta enfermo,
manténgase alejado de
otras personas y mascotas y
laverse las manos con
frecuencia

PARA MÁS INFORMACION:
Agencia de Salud del Condado de
Stanislaus
http://www.schsa.org
Centros para Control de
Enfermedades
http://cdc.gov/coronavirus/novelcoronavirus-2019.html
Organización Mundial de Salud
https://www.who.int/healthtopics/coronavirus
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cubra su boca cuando tosa y limite el contacto cercano con otras personas y mascotas. Incluya a las mascotas
en la planificación de preparación de su familia. Tenga disponible un suministro para dos semanas de alimentos
y medicamentos para mascotas. Hay pasos simples que puede seguir para proteger la salud de su mascota y su
familia de la mayoría de las enfermedades:
•
•
•
•
•
•

Establezca una relación con un veterinario para su mascota.
Mantenga las vacunas de su mascota actualizadas y use el control de pulgas y garrapatas.
Lávese las manos después de tocar a su mascota, su ropa de cama , juguetes y cuencos.
Si está enfermo, manténgase alejado de otras personas y mascotas y lávese las manos con frecuencia.
Si su mascota está enferma, contacte a un veterinario. Manténgalo alejado de otras mascotas hasta que
esté mejor.
Lávese las manos cada vez después de cuidarlo.

Usted también puede llamar al Departamento de la Agencia de Servicios de Salud Púbica al (209) 558-7535
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