LA RABIA
Que hacer si encuentra a un animal salvaje en su casa o propiedad
¿Qué clase de animales pueden tener rabia?
Cualquier mamífero puede ser propenso a contraer la rabia. Los animales más comunes que pueden tener
rabia son los mapaches, zorrillos, murciélagos, zorros y coyotes. Los animales domésticos también
pueden tener rabia, estos pueden incluir los gatos, perros y ganado.
¿Cómo puedo saber si un animal tiene rabia?
La rabia solamente se puede confirmar en un laboratorio. Usted no puede saber si un murciélago u otro
animal salvaje tiene rabia simplemente por mirarlo. Sin embargo, cualquier murciélago que este activo de
día, se encuentre en un lugar donde los murciélagos no se ven comúnmente (por ejemplo en los cuartos
de su hogar), o no puede volar, es más probable que tenga rabia.
¿Qué debo hacer si entro en contacto con un animal salvaje que pueda tener rabia?
• Si un animal salvaje lo muerde – o si material infeccioso (como la saliva) del animal le entra en los ojos,
nariz, boca o una herida – lave la herida muy bien con agua y jabón y busque atención médica
inmediatamente!
•

Los murciélagos tienen dientes muy pequeños que pueden dejar marcas que no se pueden ver fácilmente,
existen situaciones en las cuales deben buscar atención médica aun en la ausencia de una mordida obvia.
Por ejemplo, su usted se despierta y encuentra un murciélago en su cuarto, ve a un murciélago en un
cuarto con un menor desatendido, o ve un murciélago cerca de alguien que tiene una discapacidad mental
o se encentra intoxicado, busque atención médica y asegúrese que se le administre un estudio al animal.
Jamás toque a un murciélago!!

¿Qué debo hacer si encuentro a un animal salvaje en mi casa / propiedad?
•
•

Si usted ve a un animal en su hogar y no esta seguro si una persona o una mascota ha sido expuesta a él,
asegúrese que el animal se mantenga en un cuarto y cierre todas las ventanas y puertas que sean salidas
del cuarto menos las que vayan hacia afuera para animar al animal a que se vaya por si mismo.
Si el animal no se va o si no está seguro si una persona o mascota ha tenido contacto con el animal, deje
al animal solo y comuníquese con el programa de Control de Animales del Condado de Imperial para
pedir asistencia llamando al (760) 339-6291.

Las siguientes son cosas que personas pueden hacer para proteger a sus mascotas de la rabia:
•
•
•
•

Las personas deben llevar a su mascota al veterinario regularmente y mantener las vacunas contra la rabia
al día para todos sus gatos y perros.
Las personas deben mantener un buen control de sus mascotas manteniendo a sus gatos dentro de la casa
y los perros bajo directa supervisión.
Las mascotas se deben esterilizar o castrar para así ayudar a reducir el número de animales no deseados
que tal vez no se puedan cuidar de manera adecuada o ser vacunados con regularidad.
Las personas deben comunicarse con la oficina de Control de Animales para que recojan a todos los
animales salvajes o sin dueño de sus vecindades dado que es probable que estos animales no estén
vacunados o pueden tener una enfermedad.
Para mayores informes acerca de la rabia, favor de comunicarse con:
Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial, Enfermería
Tel: (760) 482-4451 • Fax: (760) 482-4738
o
Para reportar un problema con un animal favor de comunicarse a:
Control de Animales del Condado de Imperial
Tel : (760) 339-6291
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