
Sus Mascotas y la Rabia 
¿Por qué nos preocupan sus mascotas y la rabia? 

La rabia es una enfermedad mortal causada por un virus que 

ataca el sistema nervioso. Su mascota puede contraer la rabia 

a través de la mordedura o la saliva de un animal infectado. 

Solamente los mamíferos pueden contraer la rabia y se 

observa con mayor frecuencia en mapaches, zorrillos, zorros y 

murciélagos.      

 

¿Cómo puede proteger a su mascota para evitar que 

contraiga la rabia? 

La rabia se puede prevenir en gatos, perros, hurones y algunos animales de granja 

manteniendo al día sus vacunas contra la rabia. Incluso se deben vacunar las mascotas 

que viven dentro de su casa ya que los animales silvestres (especialmente los 

murciélagos) pueden meterse a su casa. Usted también debe: 

 Mantener a sus mascotas dentro de su propiedad para evitar que entren en contacto 

con animales que puedan tener rabia  

 No poner la basura y los alimentos para mascotas al aire libre para evitar atraer 

animales silvestres o callejeros  

 Utilice una correa para sus mascotas para evitar que lleguen a estar en contacto con 

animales infectados 

 

¿Qué debe hacer si cree que un animal rabioso ha mordido a su mascota? 

Si usted necesita tocar a su mascota, use guantes y ropa protectora para evitar el contacto 

con la saliva húmeda. Recuerde: 

 Llamar inmediatamente a su veterinario, incluso si su mascota está al día con sus 

vacunas debe recibir una vacuna de refuerzo contra la rabia de inmediato.  

 Ponerse en contacto con el control de animales si el animal que mordió a su mascota 

aún se encuentra en los alrededores  

 Informar del incidente a su departamento de salud local y seguir sus instrucciones  

 

Para mayor información:  www.cdc.gov/rabies/pets 

www.tjhd.org 

Puede encontrar éste y otros oportunos consejos y eventos 
de salud pública en la página Facebook del Thomas 

Jefferson Health District (TJHD). ¡Márquenos “Me Gusta!” 
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