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ES UNA CITA DE URGENCIA O EMERGENCIA, VACUNA ANTIRRÁBICA
ATRASADA, SERIE DE REFUERZO COMPLETA, U OTRA CITA ESENCIAL?

SÍ

NO

Ha sido alguien en la residencia diagnosticado con* o
es sospechoso de estar contagiado con COVID-19?

Posponer o reagendar
la visita; considere la
telemedicina para
chequeo de bienestar o
citas no urgentes o
manejo
medicamentoso

NO

SÍ

Tiene el propietario historia reciente†
de enfermedad respiratoria?

Puede otra persona
traer al animal?

NO

SÍ

NO

SÍ

h

Admisión del
animal desde el
vehículo usando
EPP††
h Mantener 6 pies (≈2 m)
de distancia del
propietario
h Admisión del animal
directo a aislamiento, S
idealmente por una
entrada lateral
h Notificar al personal
de control de infección
clínica,
si
corresponde

†

Admisión del
animal desde el
vehículo

Puede otra persona
traer al animal?

SÍ

NO

h

Notificar al personal de control de
infección clínica y, si es posible, espere
por recomendaciones
h Admisión del animal directo a
aislamiento, idealmente por una
entrada lateral, usando EPP††
• Considere derivar a otra
instalación si no se cuenta con el
equipo y la capacitación
adecuados
•

Si el propietario se infectó y se recuperó > 14 días antes del contacto con la clínica, y si no hay más transmisión en el hogar, el paciente puede considerarse de bajo riesgo.
* En las últimas 2 semanas
(EPP: equipamiento de protección personal) Todo el personal involucrado en el manejo o procedimientos del paciente debe usar bata y guantes, como mínimo. El personal
no involucrado en un procedimiento debe mantenerse fuera de la habitación. Se debe usar mascarilla y protección para los ojos o protección facial si habrá contacto
cercano durante la contención y los procedimientos. Para el trabajo que posiblemente implique el contacto con aerosoles (por ejemplo, trabajar alrededor de la cara de un
perro, intubación), se debe usar una mascarilla N95 en lugar de una mascarilla quirúrgica. Si no se dispone de una mascarilla N95, es probable que la mascarilla quirúrgica y
el protector facial sean una alternativa aceptable si se tiene cuidado para garantizar que el usuario esté frente al paciente en todo momento durante la generación de
aerosol (para evitar la exposición a los lados).
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