COLMEVET INFORMA / COVID-19

Recomendaciones de prevención de contagio de COVID-19 para
tenedores de mascotas domésticas y no convencionales
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las mascotas no son transmisores de la enfermad,
sin embargo, la prevención es la clave del éxito, es por ello que COLMEVET sugiere:
Mantén actualizado el calendario
de salud de tu mascota (vacunas y
antiparasitarios)

Si tu mascota padece
enfermedades crónicas, mantén
stock de sus medicinas para
evitar desabastecimiento
Si le corresponde control
veterinario, agenda previamente
la atención. Esto evitará exceso
de personas en espacios
pequeños

Evita paseos en zonas de
conglomeración de personas

Mantener un stock de
alimento considerando al
menos 1 mes y almenos
2 meses si consume dieta
de prescripción

Mantén lavado de manos hasta
los codos de forma constante
especialmente cuando manipules
deposiciones, acaricies o
alimentes a tu mascota
Implanta microchip. Si ya
cuenta con uno, mantén
actualizados sus datos en:
www.registratumascota.cl

Ante dudas sobre la
salud de tu mascota,
comunícate vía telefónica
con su médico veterinario
y según necesidad reserva
una hora de atención

No permitas que tu mascota
deambule sin supervisión

Si presentas signos de
enfermedad respiratoria y
tu mascota necesita asistir
a un centro veterinario,
solicita ayuda a un
familiar/amigo sano para
que pueda llevarlo
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Recomendaciones de prevención de contagio de COVID-19
para tenedores de mascotas domésticas y no convencionales
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las mascotas no son transmisores del
Covid-19, sin embargo, la prevención es la clave del éxito, es por ello que Colmevet sugiere:

Si tu mascota padece
enfermedades crónicas,
mantén stock de sus
medicinas para evitar
desabastecimiento.

Si corresponde control
veterinario, agenda
previamente atención
médica esto evitará
excesos de personas en
la sala de espera.

Ten a mano los
documentos de tu mascota,
carnet sanitario y licencia
de registro animal.
Ante dudas sobre la
salud de tu mascota,
comunícate vía telefónica
con su médico veterinario
y según necesidad reserva
una hora de atención.

Si presentas signos de
enfermedad respiratoria y
tu mascota necesita asistir
a un centro veterinario,
solicita ayuda a un
familiar/amigo sano para
que pueda llevarlo.

Mantener un stock de
alimento considerando al
menos 1 mes y al menos
2 meses si consumen
dieta de prescripción.

Evita paseos en zonas
de aglomeración de
personas. Mantén
distancia a más de
1 metro con otras
personas y animales.

No permitas que tu
mascota deambule sin
supervisión.
Mantén lavado de manos
hasta los codos de forma
constante especialmente
cuando manipules
deposiciones, acaricies o
alimentes a tu mascota.

En caso de realizar aislamiento
por sospecha o confirmación de
Covid-19, recomendamos realizarlo
junto a sus mascotas.

Para más información, sigue las
redes sociales de Colmevet:

colmevet
colmevetchile
ColegioMedicoVeterinarioDeChileAg

