
TIPS PARA LLEVAR A SU MASCOTA CON EL MÉDICO 
VETERINARIO DURANTE EL BROTE DE COVID-192:

• Antes de ir con el Médico Veterinario, contactarlo vía telefónica o en
línea. El especialista determinará si es es necesario llevar a la mascota

• Solo una persona adulta sin antecedente de contagio por COVID-19
puede llevar a la mascota

• Al llegar a la clínica veterinaria, esperar afuera y seguir las
instrucciones del personal médico

• En caso de ingresar a las instalaciones desinfectarse las manos al entrar y
al salir de la clínica veterinaria

• Mantener las prácticas de distanciamiento social, es decir, no abrazar, besar o saludar 
de mano y guardar al menos un metro y medio de distancia entre las personas

• Tratar de no tocar nada en la sala de espera y durante la consulta
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MSD Salud Animal  comparte las siguientes recomendaciones con la finalidad de 
asegurar el bienestar de los propietarios y de sus animales de compañía

RECOMENDACIONES 
para propietarios de mascotas durante el brote de COVID-19 
en humanos

durante la pandemia por el coronavirus   COVID-19. 

RECOMENDACIONES GENERALES
• Lavar con agua y jabón los platos para comida y agua de su mascota,

todos los días.
• Si el propietario no cuenta con un patio, se recomienda:

- Salir a la calle por periodos cortos y sólo a cubrir las necesidades
fisiológicas de la mascota.

- Evitar el contacto con otros animales o personas.
- Llevar bolsas para recoger las heces

• Priorizar horarios de menor afluencia

PROPIETARIO DE MASCOTAS INFECTADO CON COVID-191:
• Buscar apoyo de un tercero, ya sea un familiar o amigo para que se

haga cargo de tu mascota (s)

•

•

La persona que se haga cargo de tu mascota(s) debe procurar r no
utilizar los utensilios que hayan estado en  contacto con el propietario
Desinfectar perfectamente platos para comida y agua, correas, collares
y juguetes, o comprar nuevos

¿Y SI NADIE PUEDE CUIDAR A MI MASCOTA?1

• Designar un espacio dentro de casa, donde su mascota pueda
tener el menor contacto con la persona infectada por COVID-19

• El propietario debe lavarse las manos antes y después de interactuar con
su perro o gato, teniendo en cuenta que esta se debe de limitar para
alimentarlo

• Usar cubrebocas en presencia del animal de compañía
• Tener buenas prácticas de higiene y conservar limpios los espacios con

los que interactúe el animal de compañía




