
ANTES DE LLEGAR A LA GRANJA:
Conocer la situación del personal de la granja: que estén sanos, no muestren signos 
de la enfermedad y sean conscientes de mantener la distancia de seguridad.

Saber si hay personas con factores de riesgo (ancianos, enfermos con patologías 
inmunosupresoras,…)

Si uno de los clientes está experimentando síntomas de Covid-19, hay sospechas o 
está en cuarentena, asegurarse de que no está presente durante la visita (si se necesita 
ayuda en la granja que envíe a otra persona) y comunicarse con ella digitalmente.

DURANTE LA VISITA:
Llevar ropa de protección (siempre manga larga) limpia y desinfectada.

Llevar guantes, cambiarlos con regularidad y no tocarse la cara

CONSERVAR DISTANCIA SOCIAL:  Separarse al menos 2 metros (equivalente a la 
longitud de una vaca o dos terneros) en todo momento

Cuando es inevitable una relación más cercana, interaccionar solamente con una 
persona por visita.

Si se necesita un ayudante para manejar o contener a un animal, asegurarse de que 
lleva ropa apropiada y guantes.

En los lugares donde no es posible mantener la distancia de seguridad, tener 
en cuenta todas las opciones posibles para reducir el riesgo. La prioridad será 
siempre la salud humana.

No entre en la casa de granjero, ni en ninguna área residencial y no acepte bebidas 
ni comida.

Antes de abandonar la granja, asegúrese de haber desinfectado las zonas con las 
que ha tocado o ha mantenido algún tipo de contacto y que podrían actuar como 
fómite ya que debemos actuar como si estuviésemos infectados por Covid-19.

Desinfección completa de los EPIs y todo el material utilizado al final de la visita y 
lavado de manos a fondo.

RECOMENDACIONES ADICIONALES
Intentar hacer la mayor cantidad de trabajo posible desde casa y hacer los viajes 
indispensables.

No compartir equipos de protección con otros veterinarios. Si es absolutamente 
necesario, desinfectarlo a fondo antes y después de entregarlo.

Mantener los vehículos limpios, ordenados y desinfectar regularmente todas las 
superficies que se tocan con regularidad (volante, manillas puertas…).
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Distancia de seguridad:

Información extraída de la infografía del British Cattle Veterinay Association. 
“Covid.19:Best Practice. Cattle Vets” del 25 de marzo de 2020” (www. Bcva.org.uk)


