Recomendaciones sobre los
cuidados de las mascotas
La Facultad de Veterinaria da algunas ideas
para cuidar a las mascotas frente a la pandemia de COVID-19
Preguntas más frecuentes sobre coronavirus y mascotas
Adaptación a lectura fácil por el
Grupo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad,
Universidad de la República.

1_¿Los animales domésticos pueden tener coronavirus?
> Se sabe muy poco sobre si los animales se contagian de coronavirus
> Existen varios grupos de científicos que investigan
el contagio de coronavirus en animales.
> Es importante seguir las recomendaciones de los veterinarios
para cuidarnos y cuidar a nuestros animales.
> La mejor forma de cuidar a los animales
es que las personas no nos contagiemos.

2_¿Podemos tocar a las mascotas si tenemos COVID-19 ?
> Las mascotas pueden contagiar el coronavirus por el pelo.
> Debemos usar guantes y tapaboca para tocar a las mascotas.
> Si tenemos COVID-19 , es mejor no tocar a los animales.
> Si tenemos COVID-19 , es mejor que otra persona
cuide de las mascotas durante la cuarentena.

3_¿Qué hacemos si nuestra mascota estuvo con una persona con COVID-19 ?
> Debemos bañar a la mascota con champú seco.
> Si tenemos dudas,
podemos consultar en la veterinaria del barrio.

4_¿Qué hacemos si nuestra mascota se enferma?
> Si pensamos que nuestra mascota está enferma,
debemos llamar por teléfono a la veterinaria para consultar.
> Si tenemos que llevar a nuestra mascota a la veterinaria,
es mejor llamar para que nos digan el día y la hora.

5_¿Podemos pasear con nuestras mascotas?
> Si en casa hay suficiente terreno,
es mejor no sacar a las mascotas a la calle.

> Si no tenemos suficiente terreno,
podemos pasear a las mascotas con los siguientes cuidados:
_Nos lavamos las manos antes de salir.
_Usamos guantes.
_Paseamos pocas veces al día.
_Hacemos paseos cortos.
_Paseamos cuando hay poca gente y pocos animales en la calle.
_Evitamos el contacto con otras mascotas.
_Evitamos el contacto con otras personas.
_Salimos a pasear con la mascota sin otra compañía.
_Llevamos una bolsa para levantar los excrementos.

6_¿Qué hacemos cuando volvemos a casa?
_En la puerta, nos limpiamos los zapatos
con un paño, agua y desinfectante.
_Nos sacamos los guantes.

_Nos lavamos las manos con agua y jabón.
_Lavamos las patas de la mascota con agua y jabón.
_Podemos limpiar el pelo de la mascota con toallas húmedas.
_Podemos bañar a la mascota con champú seco cada dos días .
_Lavamos los objetos de la mascota con mucha agua y jabón
(por ejemplo, el collar o el plato de la comida).

7_¿Qué hacemos con los gatos?
> Es mejor que los gatos se queden en casa.
> Podemos usar arena sanitaria
para que hagan sus necesidades dentro de casa.
> Si los gatos salen afuera,
debemos limpiar su pelo con toallitas húmedas.
> Debemos usar guantes para limpiar el pelo de los gatos.
> Debemos lavarnos las manos al terminar.

8_¿Hay vacuna contra el coronavirus para las mascotas?
> El coronavirus canino es un virus y puede causar enfermedades en los perros.
> Para los perros existe una vacuna contra el coronavirus canino.
> La enfermedad por coronavirus canino es distinta a la COVID-19.
> No está comprobado que exista una vacuna
para proteger a las mascotas de este nuevo coronavirus.

No debemos abandonar a nuestras mascotas.
No debemos sacrificar un animal por la enfermedad COVID-19.

Adaptación a lectura fácil del documento
«Recomendaciones de Facultad de Veterinaria»
por el Grupo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad,
Universidad de la República.
La tipografía utilizada es la “Libertad” de Fernando Díaz.

