
COVID Y LOS ANIMALES
Todavía estamos aprendiendo 
sobre el virus que causa 
COVID-19, pero al parecer, puede 
transmitirse de personas a 
animales en algunas situaciones. 
Algunas mascotas, incluidos 
gatos y perros, han dado positivo 
al virus que causa COVID-19, 
generalmente después de un 
contacto cercano con personas 
que tienen COVID-19.

Las mascotas infectadas pueden 
enfermarse, pero la mayoría solo 
tiene una enfermedad leve y se 
recupera por completo. Muchas 
mascotas infectadas no presentan 
ningún síntoma.

Actualmente no hay evidencia de 
que las mascotas sean una fuente 
de infección por COVID-19 para 
las personas.CÓMO MANTENER 

A SUS MASCOTAS 
SANOS DURANTE LA 
PANDEMIA DEL

COVID-19

SI TIENE  COVID-19 O HA 
ESTADO EXPUESTO  A 
COVID-19

Trate a las mascotas como lo haría 
con cualquier otro miembro de 
su hogar para protegerlas de una 
posible infección.

• Pida a otro miembro de su 
hogar que cuide a su mascota.

• Mantenga a las mascotas 
adentro, si es posible, y no 
permita que su mascota 
deambule libremente.

SI TIENE QUE CUIDAR A 
SU MASCOTA

• Evite el contacto cercano con 
ellos (abrazarlos, besarlos, 
dormir en la misma cama).

• Use una máscara alrededor de ellos.

• Lávese las manos antes y 
después de cuidarlos o tocar 
sus artículos (comida, platos,  
juguetes).



SI SU MASCOTA 
PRESENTA SÍNTOMAS

Los síntomas en las mascotas 
incluyen tos, estornudos, letargo, 
dificultad para respirar, fiebre, 
secreción nasal u ocular, vómitos 
y / o diarrea. 

Estos síntomas generalmente son 
causados por infecciones que no 
son COVID-19, pero si su animal 
parece estar enfermo:

• Llame al veterinario.

• Manténgalos alejados de otros 
animales.

Siempre comuníquese con el 
veterinario antes de llevar a su 
animal a la clínica, incluso si 
actualmente está sano.

RECUERDE

La vacuna COVID-19 reduce 
la propagación del COVID-19 
y lo protege a usted y a otros 
miembros de su hogar, incluidas 
sus mascotas. Vacúnese cuando 
sea su turno.

Los animales pueden transmitir 
otras infecciones a las personas, 
así que recuerde lavarse las 
manos con regularidad al 
manipularlos y evitar el contacto 
con la vida silvestre.
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