MANTENGAMONOS PROACTIVOS
EN LA GRANJA: COVID-19
La enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria y puede ser mortal para las
personas mayores y aquellos con sistemas inmunológicos debilitados. El virus de coronavirus se identificó por
primera vez durante una investigación sobre un brote en Wuhan, China. Ha habido un número creciente de
casos confirmados en los Estados Unidos. A continuación, se presentan prácticas que se pueden implementar
para mantenerse saludable y detener la propagación de gérmenes.

LIMPIEZA Y DESINFECCION
EDIFICIO/GRANJA
• Desinfecte las superficies que
tienen mucho contacto, incluyendo
maquinaria / equipo, perillas / manijas
de puertas, salas de descanso para
empleados, oficinas y escaleras de
tanques
• Use y cambie los guantes con
frecuencia mientras trabaja
• Ubique dónde puede lavarse las
manos y dónde se almacenan los
equipos de saneamiento y limpieza

PERSONAL DE LA GRANJA
• Lávese las manos con frecuencia con
jabón y agua tibia durante al menos 20
segundos
• Mantener buenos hábitos de higiene
personal y llegar al trabajo con ropa
limpia
• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la
boca
• Evite traer visitantes con usted al
trabajo e informe cualquier visita a la
gerencia

SALUD DEL PERSONAL DE
LA GRANJA
Tenga en cuenta los siguientes síntomas y
tenga en cuenta su salud y la salud de quienes
lo rodean:
Los síntomas del virus incluyen: fiebre, tos y
falta de aliento.
– Si no se siente bien, contacte a un centro
médico
– Si hay síntomas, se recomienda informar
los resultados de las pruebas a la
gerencia de la granja
– Si el resultado es positivo, siga las
recomendaciones de su médico
• Si usted ha viajado, monitoree su salud en
busca de signos o síntomas de una posible
enfermedad, incluida la fiebre
• Evite el contacto cercano con cualquier
persona que muestre signos de enfermedad
y limite el contacto de persona a persona
• Practique una buena higiene tanto en el
trabajo como en su hogar, su salud y la
seguridad de usted y su familia son lo más
importante
• Si tiene preguntas sobre COVID-19 en
relación con la salud animal, hable con el
gerente de la granja o el veterinario

