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PHOENIX — En un esfuerzo por apoyar las medidas de "quedarse en casa" del COVID-19, los 
veterinarios ahora pueden examinar a sus mascotas y animales en Arizona a través de la 
telemedicina, bajo una nueva Orden Ejecutiva emitida hoy por el gobernador Doug Ducey, 
asegurando que los dueños de mascotas no tengan que salir de casa. 

La orden abre la puerta por primera vez para permitir que los veterinarios brinden servicios 
médicos a los animales, mientras que el estado trabaja para frenar la propagación del 
COVID-19 a través de medidas de distanciamiento físico. La orden también evita que los 
veterinarios cobren más por telemedicina que por una visita a la oficina o en persona. 

 

"Incluso cuando nos distanciamos físicamente, queremos asegurarnos de que los dueños de 
mascotas y los productores de ganado puedan acceder a los recursos que necesitan para 
cuidar adecuadamente a los animales", dijo el gobernador Ducey. "Esta orden permite a los 
profesionales veterinarios cumplir con su compromiso de cuidar a los animales de Arizona, 
incluidas las mascotas y los animales de granja, mientras que los residentes de Arizona 
practican el distanciamiento físico y limitan el tiempo fuera de casa". 

La Orden Ejecutiva entra en vigor el día de hoy, 1º de abril, y permanece vigente durante toda 
la Emergencia de Salud Pública del estado. De conformidad con esta orden: 

 

● El uso de telemedicina puede ser utilizado por veterinarios con licencia en Arizona; 
 

● El Consejo Médico Veterinario del Estado de Arizona puede establecer requisitos y 
parámetros razonables para los servicios de telesalud, incluyendo el mantenimiento 
de registros, pero dichos requisitos y parámetros pueden no ser más restrictivos o 
menos favorables para los proveedores que los requeridos para los servicios médicos 
veterinarios prestados en persona; y 

 
● Los proveedores veterinarios no pueden cobrar más por una consulta de telemedicina 

de lo que cobrarían por una visita en persona. 



La Orden Ejecutiva aprueba todos los medios electrónicos de prestación de telesalud 
veterinaria, incluyendo las llamadas telefónicas y las videollamadas, para permitir que las 
personas permanezcan en sus hogares. Esta medida faculta a los veterinarios a continuar 
desempeñando sus funciones y brindar atención a los animales de Arizona y posibilita a los 
dueños de mascotas a recibir la atención que sus mascotas necesitan, al tiempo que minimiza 
el riesgo de propagar el COVID-19. 

La semana pasada, el gobernador Ducey emitió una Orden Ejecutiva que solicita a las 
compañías de seguros de atención médica que amplíen la cobertura de telemedicina para 
todos los servicios que normalmente estarían cubiertos para una consulta en persona. Esta 
acción ayuda a garantizar que los habitantes de Arizona que estén enfermos o en cuarentena 
puedan acceder a la atención desde sus hogares y evitar viajes potencialmente riesgosos a un 
proveedor de atención médica. 

Vea la Orden Ejecutiva que expande el uso de telemedicina veterinaria AQUÍ. 

  

Para más información sobre el COVID-19, recursos y oportunidades de trabajo voluntario 
ingrese a ArizonaTogether.org. 
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