AVISO DE SALUD
Coronavirus Equino
Se han confirmado unos casos de Coronavirus Equino (ECoV) en el área y a los
empleados del equipo de Starwood Equine les gustaría recordar a los dueños de
caballos de la importancia de la práctica de la bioseguridad correcta.

¿Qué es Coronavirus Equino ECoV?:
Un virus que puede causar una enfermedad intestinal.

Transmisión
Este virus se propaga por heces contaminadas y es altamente contagioso. El período
de incubación es de 2 a 4 días y los caballos infectados pueden propagar el virus
hasta 14 días.

Las Señales & Síntomas Clínicas
Si un caballo tiene una temperatura superior a 102F, notifique a su supervisor
Fiebre hasta 105° F (40.5° C)
Cólico leve
Falta de hambre

Fecuentemente acostado
Diarrea (se puede manifestar o no)
No comportarse normalmente

Cualquier caballo con fiebre y no evidencia de otros síntomas puede tener ECoV y el
estiércol pueden ser contaminadas.

El Prognóstico
No es común que los caballos se mueren del virus.
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GENERAL CONSEJOS DE
BIOSEGURIDAD
La aplicación y práctica de las medidas de bioseguridad como su rutina
protegen sus caballos y a usted.
Mantenga a los caballos infectados en compartimientos aislados. Si el aislamiento
no es una opción, mantenga los caballos en su compartimiento para reducir el
riesgo de propagación del virus.
Maneje caballos enfermos hasta el último. Incluye el aseo, remover todo el
estiércol, y las caricias.
Limpie los compartamientos de los caballos enfermos hasta el último con
herramientas separadas.
No permita que los caballos enfermos compartan equipos debido al riesgo de
propagación del virus. Incluye dielgo, cubos, arneses, cabestros y cuerdas,
mantas, suministros para el cuidado, etc.
Tenga cuidado cada vez que maneja los caballos infectados. Cubra la cara,
póngase guantes, y lávese las manos con desinfectante después contacto.
En algunos situaciones, un baño de pies se recomienda. puede mezclar 1 parte de
blanqueador en 10 partes de agua para el baño de pies para cada caballo
infectado.
Deseche el estiércol donde no puede contaminar las pasturas, los
compartamientos, o el agua.
Cuando utilice blanqueador, primero asegúrese de quitar toda la suciedad y el
estiércol. Entonces desinfecte con un 3% solución de blanqueador cloro (agregue
3 galones de blanqueador a 2 galones de agua; mezcle a fondo).
Esta fórmula sirve para zapatos, equipo de limpieza, baldes, dielgo.
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