
Para: Representantes de la industria equina - Distribuya a sus miembros o a otros que considere que puedan 
beneficiarse 
 
De: E.S. Rusty Ford, Consultor de Operaciones Equinas - Veterinario del Estado de la Oficina de KY 
 
Cita: 21 de marzo de 2020 
 
Sujeto: COVID-19 - Actividades con caballos 
 
La amenaza que supone el virus COVID-19 está afectando a cada una de nuestras vidas diariamente. Los 
esfuerzos para contener el virus mitigando una mayor transmisión dependen de que cada uno de nosotros 
practique las directrices emitidas por el Departamento de Salud Pública de Kentucky y las acciones/restricciones 
iniciadas por el Gobernador Andy Beshear. Específicamente, limitar a los individuos a no congregarse 
innecesariamente y mantener el espacio (es decir, la distancia social es la frase de la semana y se define como 
un perímetro/espacio de 6') entre los individuos cuando es necesario estar juntos es un componente crítico de 
las estrategias de mitigación. El Comisionado Quarles, el Dr. Stout y yo realmente apreciamos los pasos 
proactivos que nuestras industrias agrícolas han tomado hasta ahora. 
 
ACTIVIDAD DE CRIANZA: A lo largo de la semana he hablado y/o visitado varios cobertizos de cría para revisar las 
prácticas en vigor. Con furgonetas e individuos visitando múltiples instalaciones cada día, recomendamos 
adoptar prácticas estándar en cómo manejamos a la gente y a los caballos que visitan los cobertizos. El Dr. Stout 
y yo compartimos la opinión de que la implementación de las siguientes prácticas será ventajosa para mantener 
la actividad de los establos de cría. 

1. La presentación de la documentación para las yeguas reservadas para ser criadas se haría mejor 
electrónicamente. Hemos visto numerosos informes en los que el papel manipulado puede estar 
contaminado. 

2. Eliminar a los individuos externos (conductores de furgonetas y asistentes de las yeguas) de entrar en el 
área de preparación y el cobertizo. Para ello, la furgoneta llegaría, la yegua se descargaría y se 
entregaría a un empleado del cobertizo (usando el mango del cobertizo) que se encargaría de la yegua 
durante el proceso. El conductor de la furgoneta y cualquiera que acompañe a la yegua al cobertizo 
debe permanecer afuera en el área de estacionamiento mientras mantiene una distancia social con 
otros individuos. 

3. Una vez cubierta, la yegua sería devuelta a la zona de carga y entregada al encargado para que la cargue 
en la furgoneta. Si es necesario que el asistente de la yegua sea testigo de la cobertura, esto debe 
hacerse desde afuera, mirando hacia adentro, en video o virtualmente. 

4. El jarrete se limpiaría antes de volver al cobertizo o se reutilizaría y el encargado se lavaría las manos. 
5. l equipo de cría (correas de las piernas, collares, botas, etc.) se limpiaría antes de su reutilización. 
6. Además, mantener una mayor bioseguridad en nuestra actividad diaria es esencial para todas estas 

mitigaciones. 
 
La implementación de estas prácticas, y cualquier otra acción que se pueda tomar para eliminar la congestión de 
personas en áreas comunes será beneficiosa y podría ser crítica en nuestra capacidad de continuar 
transportando caballos a/desde los cobertizos. Agradezco cualquier recomendación adicional que pueda tener. 
Para obtener información adicional sobre la situación de COVID-19 en KY, por favor visite 
https://govstatus.egov.com/kycovid19. Las directrices, actualizaciones e información ofrecidas por el 
Departamento de Agricultura de Kentucky pueden verse en www.kyagr.com/communications/covid-19-ky-
agriculture-updates.html. 
 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 


