COVID 19 PROTOCOLO PARA EL AREA DE LOS ESTABLOS

Veterinarios
Le pedimos a los entrenadores que designen a una sola persona de su establo para interactuar con veterinarios y
herreros para limitar la exposición de humano a humano.
Haga todo lo posible para mantener la mayor distancia posible entre usted y sus veterinarios, para toda nuestra
seguridad. Nos damos cuenta de que no será posible dejar al caballo con una pierna suelta con cada caballo, pero
trate de pararse del otro lado del caballo del veterinario y cree la mayor distancia posible.
Recomendamos que todos los veterinarios y productores privados consideren aplicar medidas similares a medida
que se mueven de un establo a otro durante este tiempo.
Entrenadores
Actualmente, no hay evidencia que indique que los caballos u otras mascotas (por ejemplo Gatos / perros) puedan
enfermarse con COVID-19 o propagarse a otros animales o personas según las pautas más actuales de la American
Veterinary Medical Association.
Es importante limitar el contacto humano con humano. Considere si puede limitar la cantidad de personal en el
establo a personal esencial o escalonar los turnos para asegurarse de que haya la menor cantidad posible de personas en el establo en cualquier momento, aunque esto puede no ser conveniente o cómo se hacen las cosas, disminuyendo el número de personas en un área es crucial para disminuir la propagación de este virus. Es aconsejable que cada entrenador tenga una o dos personas designadas para trabajar con veterinarios, transportistas y
otras personas externas para minimizar el contacto con la menor cantidad de personal posible.
Limite la cantidad de individuos permitidos en la oficina o cualquier lugar en su cuadra .Seis pies es la distancia mínima recomendada entre las personas. Si su personal puede tocarse entre sí con los brazos completamente extendidos, están demasiado cerca.
Considere asignar equipo al personal específico del establo. Por ejemplo, cada hotwalker debe tener su propio
shank con su nombre. Cuando se almacena, no debe almacenarse con otro equipo hasta que se limpie y desinfecte. Otros ejemplos de equipos que deberían limitarse a ser tocados por una persona o por la menor cantidad
posible de personas
• Los cubos de agua y alimento de cada caballo
• Amarres cruzados / amarres
• Artículos de aseo
• Tack (limpie las bridas (o empape), sillas de montar, cinchas, etc. antes y después de su uso)
Carretilla / palas / rastrillos / escobas
Además, cada uno de los anteriores debe rociarse, remojarse o limpiarse diariamente. También limpie las siguientes áreas a menudo durante todo el día:
• Pomos de las puertas
• Bloqueo de clips / puertas
• manijas de las puertas de granero
• interruptores de luz
• Mostradores / escritorios
COVID-19 se mata fácilmente en el medio ambiente con la mayoría de los desinfectantes, si los usamos. Considere
usar lo siguiente:
• Spray de lisol (o similar)
• Desinfectantes para manos
• Nolvasan, povidona yodada, lejía o clorhexidina diluidos.
• Jabón y agua (un balde de agua y jabón continuamente disponible para lavarse o enjuagarse las manos es conveniente y efectivo, pero debe cambiarse regularmente si entra suciedad o estiércol).

