
 

¡Usted puede ayudar a parar la rabia! 
 

 Mantenga sus mascotas al día con las vacunas contra la rabia  

 Solo mire, no toque, mantenga, alimente ni levante a animales 
salvajes.  

 Mantenga alejados los niños y las mascotas de los animales       
salvajes y callejeros.  

 No deje que las mascotas anden sueltas.  

 Tape bien los basureros. No deje afuera la comida de las         
mascotas. Hacer lo contrario podría atraer animales a su casa.   

 No deje que los murciélagos entren a su casa (vea abajo).  
 Si le muerde o le rasguña cualquier animal, llame a su doctor y 

Wake County Human Services (919-250-4462) inmediatamente. 

También llámeles si se despierta con un murciélago en el lugar 
donde estaba durmiendo.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

¡Mantenga los  

murciélagos fuera de la casa!  
Revise el exterior de su casa para ver como podrían entrar los 
murciélagos: 
 

 Llene todos  los huecos más grandes que esta caja    
 Use mosquiteros en las puertas y ventanas  
 Ponga una reja sobre la chimenea   
 Llene los huecos alrededor de los cables y tubos que entran a 

su casa  
 Asegúrese de que las puertas y ventanas cierran bien  

 Tape los espacios debajo de las puertas del ático  
  

La mayoría de los murciélagos dejan sus nidos en otoño o          

invierno, así que esto es el mejor momento para arreglar su casa 
para que no entren. Algunos murciélagos están protegidos bajo la 
ley. Es contra la ley remover algunos murciélagos de sus nidos 

aun si están dentro de su casa del primero de mayo a agosto 1.  

Tamaño 
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Aprenda sobre 

La RABIA 
  

 ¡Podría salvar una vida!   

Programa de Enfermedades Contagiosas 

10 Sunnybrook Rd, Raleigh, NC  27610 

919-250-4462 



¿Qué es la rabia? 
La rabia es una enfermedad causada por un virus. Después de que el 
virus entra al cuerpo, ataca el cerebro. La rabia puede matar a las 

personas y  los animales. Pero usted lo puede prevenir. ¡Aprender 

acerca de la rabia podría salvar una vida!   
 

¿Cómo se contagia la rabia?  
Usted se puede contagiar con la rabia por medio de la saliva de un 
animal si lo muerde o cuando saliva u otro tejido de un animal con 

rabia tiene contacto con los ojos, nariz, boca o una herida abierta.    
 

Si usted ha estado expuesto al virus de la rabia puede vacunarse para 
evitar que se enferme con la rabia. Aun así, algunas personas en los 

Estados Unidos mueren de la rabia cada año. Esto se debe a que no 
conocen el riesgo de la rabia de las mordidas de los animales y no 

reciben las vacunas preventivas.    
 

Los murciélagos… ¿Qué tienen que ver con la rabia? 
1)   La mayoría de las personas que mueren a causa    
 de la rabia en los Estados Unidos se contagian por 

 murciélagos a pesar de que  la mayoría de los 
 murciélagos no tienen rabia.  

2)   Los murciélagos que tienen rabia no actúan     

 normal. Por ejemplo, se ven durante el día, no vuelan bien o se 
 acercan a las personas o casas. Esto no es normal. 

3)   No se puede saber si un murciélago tiene rabia al mirarlo.      

 Nunca toque ni juegue con un murciélago.  

4)   Un murciélago puede morder a una persona sin que se de     
 cuenta. Los murciélagos tienen dientes pequeños y afilados y la 

 mordida no duele. Es posible que no pueda ver la marca de la 

 mordida tampoco.  

 
 

   Llame a su médico y Wake County Human Services: 
 Si usted o alguien que conoce se despierta con un murciélago cerca    

 Si usted encuentra un murciélago cerca de un bebé o cualquier  

persona que no le puede explicar lo que pasó 
 Si encuentra un murciélago cerca de su mascota   
 
No toque el murciélago. Cierre todas las puertas y ventanas y salga 

del cuarto. O puede cubrir el murciélago con una caja con un peso 

encima para que el murciélago no puede escaparse.  Llame a     
Control de Animales (919-856-6911)  para que lo capturen y hagan 

la prueba de la rabia.  

¿Qué pasa con los otros animales? 
Cualquier animal podría tener la rabia u 

otras enfermedades. Nunca toque,  

mantenga, alimente ni levante ningún 

animal salvaje o callejero, aun si se ven 

lindos, parecen heridos o hambrientos. 

¡Enseñe a los niños a solo mirar, pero 

no a tocar a los animales salvajes! Los mapaches, zorros, zorrillos 

(mofetas) y coyotes son los animales salvajes en nuestra zona que 

son más propensos a tener la rabia.  
 

¿Qué pasa con las mascotas? 
Bajo la ley, todos los gatos, perros y hurones en    
Carolina del Norte deben ser vacunados contra la 

rabia a los 4 meses de edad.            

Necesitan vacunas de         
refuerzo cada 1 a 3 años.  

Llame al 919-212-7387 o     
visite wakegov.com/pets      

para información acerca de  

las vacunas contra la rabia a  
bajo costo.  

 

Prevenga la Rabia 
 

Mordidas y rasguños de los animales:  
Si cualquier animal le muerde o le rasguña:  

  lave bien la herida con agua y jabón    

  llame al médico inmediatamente  

  llame a Wake County Human Services  (919-250-4462)  
 

Puede que tenga que vacunarse contra la rabia u otra enfermedad.    
 

Si un animal le muerde o rasguña a su mascota o si su mascota 

pelea con cualquier animal:  

 Póngase guantes antes de tocar a su mascota. Báñela bien 

con agua y jabón para reducir el riesgo de la rabia.   

 Llame al veterinario (el doctor de su mascota), aun si su 
mascota está al día con sus vacunas contra la rabia.  

 

Importante: Asegúrese de conseguir el nombre y el teléfono del 

dueño de una mascota que le haya mordido a usted o su mascota.   

HurónHurón  


