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PROTEGIENDO A LOS 
APICULTORES DEL 
CORONAVIRUS 
 
 
 

Existe el riesgo de que el virus que causa el COVID-19 se pueda 

contagiar a través de herramientas e implementos apícolas, 

guantes, ahumadores, camiones apícolas, trajes de apicultor y 

otro equipo que se usa en la industria. 

 
Si no se siente bien o ha estado fuera de Canadá: 

 Haga cuarentena por 14 días. 

 Esté alerta por si comienza a mostrar síntomas, y use la autoevaluación del 
Servicio de Salud de Alberta (AHS). 

 

Practique buenos hábitos de higiene 

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, use desinfectante de 
manos y evite tocarse la cara. 

 

Mantenga su distancia social cuando esté realizando sus tareas apícolas 

 Siempre trabaje a dos metros de distancia de otras personas, ya sea en los 
colmenares, la oficina, las casas de venta de miel o las tiendas de venta, y 
desinfecte todos los días las áreas que se tocan con mucha frecuencia. 

 Cuando tenga que ir en un vehículo, asegúrese que solo vayan máximo dos 
personas a la vez, y haga que los grupos trabajen separados para evitar una 
posible propagación del virus. 

 Desinfecte o lave su equipo antes y después de usarlo (como herramientas 
apícolas, ahumadores, trajes de apicultor y botas). 

 En el auto, desinfecte las manijas de las puertas, el timón, la palanca de 
cambios, los botones y las perillas para controlar la radio y la temperatura 
del auto, y otras superficies que se toquen mucho. 

 Siempre tenga jabón, agua y desinfectante de manos en los colmenares y 
otros lugares de la granja apícola. 

 Siempre use guantes de nitrilo cuando esté trabajando, y deséchelos 
adecuadamente cuando haya terminado de trabajar. 

 

Más enlaces referentes al coronavirus: 

Información actualizada: https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-
albertans.aspx 

Autoevaluación: https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/ 
COVID-Self-Assessment.aspx 

 

 

 
 

 

8 de abril de 2020 

alberta.ca/covid19 

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx

