COVID-19  SEGURIDAD EN EL ESTABLO
Quédese al menos a 6 pies de
distancia de otras personas
El virus se difunde principalmente de persona a persona.
Gotitas respiratorias producidas por un individuo infectado
cuando tose o estornuda pueden llegar a las bocas o narices
de personas a su alrededor o en superficies y objetos.

NO

Riesgo de difundir el COVID-19

De momento no hay evidencia que indiquen que las mascotas pueden contraer
el COVID-19 o que puedan contagiar otros animales, incluyendo las personas.

YES

Riesgo de difundir el COVID-19
Algunas superficies usadas comunmente que se deberían
desinfectar al menos una vez al día:

• cubetas de agua y comida

• amarraderos y cuerdas
• cabestros y arreos
• equipo para el aseo del caballo
• grifos de agua y mangueras
• manilla de las puertas del los establos
• carretillas/palas/palos de escobas
• superficies tocadas frecuentemente como pomos de la puerta,
interruptores de la luz, encimeras, etc.

CONSEJOS:

Use sentido común si continúa a tener lecciones o clientes en su
edificio (pense en “protocolo para paperas equina”).

Limite el número de personas en el estabo de manera que puedan mantener aproximadamente seis pies de distancia entre
ellos. Si los clientes y los proprietarios no pueden o quieren hacerlo, usted debería eximarlos de los lecciones o de ir al
establo hasta que la pandemia haya pasado.
• Anime a los clientes a comunicarse entre ellos o crear un horario virtual para ayudar a limitar el número de personas presentes en

el establo al mismo tiempo.

Anime activamente a las personas enfermas y los clientes a quedarse en casa.
• Pida a los clientes que tengan suficiente comida (granos, forraje y suplementos) y aserrín por dos semanas en el establo; contactos

de emergencias e instrucciones para el cuidado (comida, suplementos, medicamentos, ejercicio, problemas especiales, etc.) debería
estar escritos.

Mantenga una rutina de desinfección y limpieza.
• Cambie las horas en el establo para alojar más tiempo a la desinfección y limpieza.
• Enfatice las reglas respiratorias y higiene de las manos para todos.

Entre todas las medidas cautelares, se recomienda que aquellos enfermos de COVID-19
limiten el contacto con animales hasta que se distribuyas más informaciones sobre el virus.
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