
Aunque no ha habido
ningún reporte de

mascotas que se hayan
enfermado con COVID
en los Estados Unidos,
todavía se recomienda

que las personas
enfermas de COVID-19

limiten su contacto con
sus animales. Porque

esta es una enfermedad
nueva que no se ha
encontrado en los

animales domésticos, no
sabemos cuáles

síntomas buscar en las
mascotas.

Preguntas Frecuentes: 
Coronavirus y Animales Domésticos

¿Puedo contraer COVID-19 de mi mascota?

¿Puede mi mascota contraer COVID-19 de mí?

Actualmente no hay ningún indicio que sugiera que los animales,
sean mascotas o ganado, pueden propagar la infección COVID-19 a
personas.

Aunque no ha habido ningún reporte de mascotas que se hayan
enfermado de COVID-19 en los Estados Unidos, es un virus nuevo y
no lo comprendemos totalmente. Por esta razón, se recomienda
que las personas con COVID-19 limiten su contacto con los
animales, tal como restringirían su contacto con otras personas,
hasta que se sepa más información sobre COVID-19. Por mayor
precaución, las personas que estén enfermas de COVID-19 deben
tener otro miembro del hogar o trabajo que sea responsable de
alimentar y del cuidado general de cualquier animal, incluidas las
mascotas, en todos los momentos posibles. Si tiene usted un animal
de servicio o si es necesario que cuide sus animales, incluidas las
mascotas, póngase una mascarilla que cubra boca y nariz; no
acaricie ni comparta la comida ni bese ni abrace ni permita que su
mascota lo lama; y lávese las manos antes y después de cualquier
contacto con su mascota o animal de servicio o con sus suministros.
No se debe compartir los platos ni vasos ni tazas ni cubiertos ni
toallas ni ropa de cama con otras personas ni con mascotas en su
casa.

¿Cuáles son los
signos o síntomas

que tendría un
animal con posible

COVID-19?

Si mi mascota ha estado cerca de alguien que
es diagnosticado con COVID-19, ¿debería de
preocuparme?
Although there have not been reports of pets becoming sick with
COVID-19 in the United States, it is still recommended that people
sick with COVID-19 limit contact with animals. Contact your
veterinarian if your pet displays any signs of illness.
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¿Es seguro si mi mascota está cerca de otras mascotas?
¿Debo practicar el distanciamiento social?
Es recomendado prevenir la interacción entre mascotas y otros animales de diferentes hogares en
ese momento, por mayor precaución. Cuando pasea a su perro, practique el distanciamiento
social, manteniendo por lo menos 6 pies de distancia entre usted y las otras personas. Si no
puede mantener el distanciamiento social, siga la guía de Delaware de usar una mascarilla para
tapar boca y nariz. Aunque algunas personas no se sienten enfermas ni exhiben síntomas,
pueden propagar el virus.
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Si es necesario hospitalizarme por COVID-19, ¿qué necesito hacer
para mis animales?

Debe pedirle a un miembro de su familia, a un amigo o a un vecino que cuide a sus animales
mientras está hospitalizado y hasta que su período de aislamiento haya terminado.
Alternativamente, puede contactar a su veterinario o un refugio de mascotas para coordinar un
estadía residencial para su mascota mientras esté en el hospital.

Contácte a su veterinario para averiguar cómo desea proceder. Es posible que pueda ayudarle por
teléfono o videoconferencia, o puede requerir que una persona saludable lleve la mascota al
consultorio para una evaluación. Para proteger sus empleados, lo más probable es que tenga
instrucciones especiales para usted y su mascota cuando lleguen, como por ejemplo: pedirle a
usted que guarde la mascota en el carro hasta su turno, que complete el papeleo en su carro; y
procesar el pago por los servicios por teléfono.

Me enfermo y mi mascota necesita a ir a un veterinario. ¿Qué debo
hacer?

En este momento, no hay ninguna evidencia que el virus que causa COVID-19 pueda propagar a
las personas por la piel o el pelo de sus mascotas. Mantenga la limpieza e higiene normal de su
mascota. Como precaución general se recomienda que se lave las manos con agua y jabón y
después de tocar los animales.

¿Los animales pueden llevar el virus que causa COVID-19 en la piel o
en el pelo?

¿Los veterinarios y las tiendas de productos para los animales
todavía están abiertos?
El cuidado veterinario esencial, la venta minorista de comida para las mascotas y las operaciones
de refugios de animales son considerados servicios esenciales en Delaware y por lo tanto, están
abiertos al público. Se recomienda llamar el negocio antes de llegar para obtener sus
instrucciones especiales o para enterarse de cambios a las horas de funcionamiento.
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He escuchado de infecciones de “coronavirus” en los perros, los
gatos y los caballos, e incluso una vacuna para los perros. ¿Estos
son contagiosos a los humanos?
Los coronavirus son una familia grande de virus. Las especies similares pero bastante diferentes
de coronavirus pueden causar varias enfermedades comunes en los animales domésticos que no
son contagiosos a los humanos. Muchos perros, por ejemplo, son vacunados contra otra especie
de coronavirus (coronavirus canino) cuando son cachorros jóvenes. Sin embargo, esta vacuna no
los protege contra COVID-19. En este momento no hay ninguna vacuna para COVID-19 ni para
animales ni para humanos.
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Estoy ayudando a alguien que está enfermo de COVID-19 por pasear
a su perro / cuidar su mascota. ¿Cómo mantenerme seguro?
Siempre practique el distanciamiento social (físico) con la persona enferma, además de otras
personas cuando está paseando a un perro. Practique el lavado de manos cuando entra la casa
de la persona que está ayudando. Evite tocar superficies en la casa de la persona tanto como sea
posible. No comparta comida, no bese ni abrace a la mascota y no permita que la mascota lo
lama; y lávese las manos antes y después de algún contacto con el perro y sus provisiones. No se
debe compartir ni platos, ni vasos, ni tazas ni cubiertos con la persona enferma o con la mascota.
Después de cuidar la mascota y volver a su casa, lávese las manos con agua y jabón por 20
segundos y lave su ropa.

¿Qué debo hacer si pienso que mi animal tiene el virus?
Llame a su clínica veterinaria con cualquier pregunta sobre la salud de su animal. Para asegurarse
de que la clínica está preparada para evaluar el animal, el dueño del animal debe llamar de
antemano y planear la visita con el hospital o la clínica. Asegúrese que le diga al veterinario si su
animal fue expuesto a una persona enferma de COVID-19, y si su animal muestra cualquier signo
de enfermedad.

¿Se puede realizarse una prueba para COVID-19 a mi animal?
En este momento, el estado de Delaware, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA, o por los signos de inglés: United States Department of Agriculture) y el Centro para el
Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por los signos de inglés: Center for Disease
Control) no recomienden pruebas rutinas de los animales para el virus que causa COVID-19 en los
humanos. Los veterinarios que creen que un animal debe ser probado contactarán los
funcionarios estatales de la salud de los animales, quienes trabajarán con las autoridades de
salud pública y de salud de animal para decidir si las muestras deben ser recolectadas y probadas. 

Es importante recordar que todavía no hay evidencia de que
las mascotas puedan contraer o propagar COVID-19.
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Tengo dificultades financieras y tengo problemas para cuidar a mi
mascota. ¿Existen recursos de bajo costo o gratuitos para el
cuidado de mascotas?

ISi busca usted ayuda para su mascota, hay organizaciones en Delaware que pueden ayudarlo con
la atención veterinaria y vacunas de bajo costo, esterilización y castración, banco de alimentos
para mascotas y refugio. Estos recursos se enumeran en línea en:  

 
https://animalservices.delaware.gov/services/community-resources
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¿Puedo adoptar o acoger un animal de un refugio de animales en
este momento?

Si. No hay evidencia de que ningún animal de compañía, incluidos los animales de refugio, sea
una fuente potencial de infección de COVID-19 para las personas. Muchos refugios y rescates de
animales continúan buscando solicitantes de acoger y adopción.

Escuché que ha habido perros y gatos, e incluso un tigre, que han
dado positivo. ¿Corre algún riesgo mi mascota?

Se ha informado que una cantidad muy pequeña de mascotas, incluidos perros y gatos, fuera de
los Estados Unidos están infectadas con el virus que causa COVID-19 después de contacto cercano
con personas con COVID-19. No ha habido reportes de mascotas enfermas con COVID-19 en los
Estados Unidos. Hasta la fecha, no hay evidencia de que las mascotas puedan transmitir el virus a
las personas. El primer caso de una prueba de un animal con un resultado positivo para COVID-19
en los Estados Unidos fue un tigre con una enfermedad respiratoria en un zoológico de la ciudad
de Nueva York. Se tomaron y se analizaron muestras de este tigre después de que varios leones y
tigres en el zoológico mostraran signos de enfermedad respiratoria. Los funcionarios de salud
pública creen que estos grandes felinos se enfermaron después de haber estado expuestos a un
empleado del zoológico que estaba diseminando el virus activamente.
Esta investigación está en curso.

Escuché que hay estudios que muestran que los gatos y
los hurones se han infectados con el virus que causa COVID-19.
¿Debo preocuparme por mis propias mascotas?

Los estudios experimentales realizados en un laboratorio indican que los gatos y los hurones
pueden infectarse con el virus que causa COVID-19 y transmitir el virus a otros animales. Sin
embargo, en un entorno natural, parece que los animales domésticos no se infectan fácilmente
con SARS-CoV-2 y tenemos poca o ninguna evidencia de que se enfermen.

https://animalservices.delaware.gov/services/community-resources
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CDC: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
 
OIE (World Organisation for Animal Health): https://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-
cientifica/informaciones-especificas-y-recomendaciones/preguntas-y-respuestas-del-nuevo-coronavirus-
2019/

Preguntas Frecuentes: Coronavirus y los
Animales Domésticos

Recursos Adicionales

¿Preguntas? Contáctenos.

Las personas sordas y con problemas de audición pueden  enviar un
mensaje de texto con su código postal a 898-211.

8:00am-9:00pm Lunes - Viernes
9:00am-5:00pm Sábado - Domingo

o enviar un correo electrónico a DPHCall@delaware.gov

2-1-1
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¿Cómo debo prepararme para COVID-19 si tengo una
mascota?

Designe un cuidador de mascotas de confianza (familiar, amigo, vecino, colega),
que tenga un juego de llaves para su hogar, esté familiarizado con su hogar y su
mascota, conozca su plan de emergencia y tenga su información de contacto.
 
Prepare documentos de instrucciones de cuidado de mascotas para cada una de
sus mascotas con información sobre cómo alimentarlo y abrevarlo, condiciones
de salud,medicamentos, etc.
 
Asegúrese de que su mascota tenga un microchip, que el microchip esté registrado y que la
información esté actualizada. Su mascota siempre debe llevar un collar o arnés con identificación.
 
Asegúrese de que la atención veterinaria y las vacunas de su mascota
estén actualizadas. Organice sus registros veterinarios para que sean fácilmente accesibles.
 
Además de asegurarse de tener un suministro de su propio medicamento, asegúrese de tener al
menos 2-4 semanas del medicamento de su mascota.
 
Asegúrese de tener un suministro adecuado de alimentos para mascotas, arena sanitaria y otros
suministros consumibles.
 
Tenga disponibles correas y cajas / transportadores en caso de que sus mascotas necesitan ser
transportadas.
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