EVITE el contacto con animales salvajes y
animales que no conoce.

VACUNE a sus perros, gatos y hurones
contra la rabia y mantenga sus vacunas al
día.

▲

▲

¿Qué puedo hacer para
proteger a mi familia y
mascotas de la Rabia?

¿Dónde puedo obtener más
información sobre la Rabia?
Su departamento de salud local tiene
información sobre la rabia en su área.
También puede llamar al número de
Información sobre la Rabia del
Departamento de Salud de Ohio, (888)
RABIES-1 u (888) 722-4371
Reporte cualquier mordedura de animal a:

LLAME al doctor si es mordido. Llame al
veterinario si su mascota peleó con un
animal salvaje.

▲

¿Cómo hago para alejar
animales salvajes?
• Guarde la comida de las mascotas
por la noche
• Cubra muy bien los basureros
• Tape cualquier abertura en su casa
• Cubra la chimenea

Departamento de Salud de Ohio
Oficina de Control de Enfermedades Infecciosas-Programa de la Rabia
246 North High Street • P.O. Box 118
Columbus, Ohio 43216-0118
www.odh.state.oh.us/ODHPrograms/RABIES/rabies1.htm
Un empleador/proveedor con igualdad de oportunidadesspantext
Un empleador/proveedor con igualdad de oportunidadesspantext

NO SE DEJE MORDER POR LA

La rabia es un virus que ataca al cerebro y al
sistema nervioso. Puede infectar a todos los
mamíferos, pero es más común en murciélagos,
zorrillos, mapaches y otros animales salvajes. La
gente también puede contraer esta enfermedad.
Cuando una persona o animal se enferma de
rabia, generalmente muere.

• Lávese la herida con mucha agua y jabón
inmediatamente
• Llame a su doctor
• Capture al animal, si lo puede hacer sin riesgo,
o consiga el nombre y dirección del dueño
del animal

▲

▲

¿Cómo se infecta la gente de
Rabia?
El virus está en la saliva de un animal infectado.
Una persona contrae rabia al ser mordida por
un animal rabioso o si le entra saliva de ese
animal en una herida abierta o en una
membrana mucosa (nariz, boca u ojos).

Si el animal que lo mordió está
muerto

▲

¡Sí! Si usted tuvo contacto con un animal rabioso,
usted recibirá una inyección de inmunoglobulina para
la rabia y una serie de cinco vacunas. La vacuna se
aplica en el brazo. Este tratamiento debe empezar lo
más pronto posible después del contacto para que
sea eficaz.

▲

▲

¿Se puede prevenir la Rabia?

¿Cómo puede ayudar mi
departamento de salud?
Su departamento de salud local pondrá al perro,
gato o hurón (ferret) que ha mordido a alguien
en cuarentena, normalmente en la casa del
dueño del animal. Si el animal se mantiene
saludable durante la cuarentena, la persona que
fue mordida no sufrió exposición al virus de la
rabia. Los animales salvajes y callejeros son por
lo general examinados. Desafortunadamente,
esto significa que dicho animal debe ser matado
ya que el examen se hace en el cerebro. Su
departamento de salud local le puede dar
recomendaciones a usted y a su veterinario sobre
cómo hacer ésto. Ellos también sabrán cuál es el
riesgo de rabia en su comunidad. Dicha
información podría ser importante para su doctor
si el animal no está disponible para exámenes o
cuarentena.

• Póngase guantes o use una pala para
mover al animal
• Eche el cadáver del animal en una bolsa plástica
resistente y póngalo en un lugar frío lejos de
personas y otros animales
• Limpie el área con una mezcla de una parte de
cloro y nueve partes de agua
• Llame a su departamento de salud local

¿Cómo sé si un animal
tiene Rabia?
Por lo general, el primer signo de rabia es un
cambio en el comportamiento del animal. Puede
volverse agresivo, atacar sin razón alguna, o
tornarse muy quieto. Los animales salvajes
pueden perderle el miedo a la gente y actuar
mansos. Los animales rabiosos puede que
caminen en círculos, arrastren una pata, o se
caigan. Algunos no son capaces de tragar, así
que no pueden comer o beber y a veces
babean. Los animales generalmente mueren una
semana después de haberse enfermado.

¿Qué debo hacer si me muerde un
animal?

▲

▲

▲

¿Qué es la Rabia?

Para reportar una mordedura de
animal
Tenga esta información a mano:
• Cómo y dónde ocurrió la mordedura
• Raza y descripción del animal (color, marcas,
pelo corto o largo)
• Si se trata de una mascota, nombre y
dirección del dueño
• Si el dueño es desconocido, ¿tenía el animal
collar o etiquetas de identificación?
• Si el animal ha sido visto en el área y el
rumbo al que se dirigía

