PREGUNTAS FREQUENTES
¿Qué es la rabia y cómo se contagian las personas?
La rabia es causada por un virus que puede infectar a todos los mamíferos, incluyendo al hombre. En Nuevo México los zorrillos, los murciélagos y los zorros son el reservorio de la rabia y la
pueden transmitir a las personas, a las mascotas, al ganado o a otros animales salvajes. Las
mascotas rabiosas, el ganado y los animales
salvajes pueden de esta manera transmitirla a
las personas.
¿Puede usted contraer la rabia si la saliva,
sangre, orina o heces de un animal entra en
sus ojos, nariz, boca o por acariciar a un animal rabioso?
El virus de la rabia se encuentra en la saliva y en
el cerebro de los animales rabiosos. Puede ser
transmitido a través de una mordida o si entra la
saliva en una herida; raramente por contagiarse
del virus en los ojos o boca. El contacto con la
sangre, orina o heces o nada más por acariciar a
un animal rabioso no contagia la rabia.
Si me expongo a la rabia, ¿cuáles son las
probabilidades de que sobreviva?
Cuando se obtienen cuidados médicos apropiados y vacuna contra la rabia después de exponerse a la infección, las probabilidades de sobrevivir son excelentes; sin embargo, cuando se
busca tratamiento, la rabia puede ser mortal.
¿Si mi mascota ha sido vacunado y lo muerde un animal rabioso, cuál es el riesgo para
mi mascota?
Si a un animal que ha sido vacunado previamente se expone a un animal rabioso, debe de ser
revacunado. Las mascotas sin vacunar expuestas a la rabia deben de ser sacrificados o aislados por 6 meses bajo la dirección de la oficina
local para el control de los animales.
¿Puedo vacunar a mis animales contra la rabia?
Las leyes de Nuevo México exigen que la vacuna contra la rabia debe de ser aplicada bajo la
supervisión de un veterinario autorizado.

¿CUÁNDO DEBO LLAMAR A ALGUIEN?
 Si una persona o una mascota han sido lastimados por un animal salvaje o doméstico
 Si usted ve a un animal salvaje (zorro, coyote,
lince, etc.) que está enfermo, actúa de manera
rara en comparación con su conducta normal, o
que ha muerto recientemente.
¿A QUIÉN LLAMO?
 Reporte cualquier animal salvaje que parezca
enfermo, actúe anormalmente, o que esté recién
muerto al Departamento de Caza y Pesca de
Nuevo México:

Días de la semana (8-5) al (575) 532-2100
(Las Cruces) para el sur de Nuevo México

Después de las 5, durante los fines de semana, y en otras áreas de Nuevo México, llama al
(505) 827-9376 (Santa Fé)
 También hay un biólogo de los Servicios del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que está disponible para tomar los reportes
sobre los animales salvajes que estén enfermos,
que se porten anormalmente o que hayan muerto recientemente, 24/7, en el (505) 967-7811.
 Las mordidas de animales salvajes a las mascotas deben ser reportadas a un oficial local para
el control de los animales. Llame a su veterinario
local para que le cure la herida y posiblemente le
administre una vacuna de refuerzo a su mascota.
 Si un animal salvaje muerde a una persone, se
debe de lavar la herida muy bien con agua y
jabón y acudir a su doctor. El Departamento de
Salud de Nuevo México está a su disposición
24/7 en el (505) 827-0006 para tomar las llamadas de los médicos con respecto a las mordidas
de animales para la prevención de la rabia.

La rabia en los zorros
en Nuevo México
La rabia en los zorros fue detectada primero en
Nuevo México en el área de Glenwood del condado de Catron en el 2007 y se ha propagado
hasta los condados de Grant, Hidalgo y Sierra.
La rabia en los zorros puede propagarse a nuevas áreas en Nuevo México en el futuro.

Para proteger la salud tanto de los humanos
como la de los animales, las agencias locales,
estatales y federales recomiendan las siguientes acciones:

 Infórmese acerca de la existencia de la
rabia en su localidad.

 Vacune a sus perros, gatos, caballos y
otro ganado valioso.

 Aprenda las maneras de reducir su riesgo y el de sus familias de ser expuesto a
la rabia.

¿ES EFICAZ LA CARNADA ORAL ?

INFORMACIÓN RÁPIDA SOBRE LA RABIA








En Nuevo México, los zorrillos y los murciélagos han sido los reservorios históricos
de la rabia. Recientemente, se ha encontrado que los zorros en algunos condados
del suroeste de Nuevo México también
acarrean la rabia. Esta cepa de rabia en
los zorros puede extenderse a nuevas
áreas en el futuro.
El ciclo de la rabia en animales salvajes
tiende a cambiar según el tamaño de sus
números: puede notarse más en algunos
años, menos en otros.
Otros animales salvajes (coyotes, linces,
etc.) asì como perros, gatos, caballos y
ganado sin vacunar pueden ser infectados
de rabia por la mordida de un animal rabioso y de esta manera pueden exponer a las
personas al virus de la rabia.
Le Ley en Nuevo México permite matar a
un zorro únicamente a las personas que
tienen un permiso válido para cazarlas durante la temporada cuando su piel ha acabado de crecer, o por individuos queprotegen su propiedad, o porque se perciben
como un riesgo a la seguridad.
Si usted tiene una discapacidad y necesita
ayuda o servicios adicionales, por favor póngase en contacto con el Servicio de Extensión
al (575) 388-1559.

El uso de la vacuna oral contra la rabia (ORV en
inglés) lanzada desde un avión sobre amplias areas puede server para inmunizara animals susceptibles, tales como zorros y coyotes. Esta técnica ha
sido usada con todo éxito en los Estados Unidos,
Canadá y Francia para suprimir o eliminar la rabia
en ciertas especies. Sin embargo ORV es muy
costosa y require mucho trabajo, y tambièn require
que los trabamientos cubran areas muy grandes,
con frecuencia, durante muchos años consecutivos. También la carnada y las estrategias de ORV
no se han desarrollado para los zorrillos o los
murciélagos, asì que estas cepas siguen presentes
aun cuando otras cepas se hayan eliminado. Las
gencias estatales y federales han considerado
varios escenarios diferentes de ORV, para usarse
posiblemente en contra de la rabia de los zorros en
NM. Sin embargo, no hay hasta lo presente fondos
disponibles para implementer estas estrategias.
Para informaciòn adicional sobre ORV visite la
Internet
en:http://www.aphis.usda.gov/
wildlife_damage/oral_rabies/
MÁS INFORMACIÓN
Puede encontrar más información sobre la rabia
enel sitio de Internet del Departamento de Salud
de Nuevo México :
www.health.state.nm.us/ERD/HealthData/
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este documento son de los autores y no necesariamente representan la
posiciòn o reglamentos oficiales de la OEM, SLGCP o el Departamento
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

PARA REDUCIR SUS RIESGOS Y PARA SER
PARTE DE LA SOLUCIÓN
 Asegùrese de que sus perros, gatos y caballos
estàn al corriente en sus vacunas contra la
rabia. Esta es la mejor medida que puede tomar para prevenir que usted y su familia sean
expuestos a la rabia.
 Controle a sus: mascotas: deje a sus gatos
adentro de la casa y a sus perros amarrados
en un patio cercado para que no se vayan a
vagar.
 Castre a sus animales domésticos para reducir
el riesgo de que vaguen con animales que no
lo estén que puedan no estar vacunados y se
contagien de la rabia.
 Haga que se lleven animales perdidos que anden por su área (llame a un oficial del control
de animales).
 Conserve la calma y aléjese de los animales
salvajes, especialmente si parecen estar enfermos, o amigable, o si está muerto..
 Enseñe a sus niños a que nunca toquen a un
animal salvaje, especialmente si parece estar
enfermo, es agresivo o
 Lave muy bien cualquier herida causada por la
mordida de un animal con agua y jabón y busque atención médica.
 Recuerde que darles de comer a los animales
salvajes los acostumbra a merodear por las
áreas residenciales y pueden atraer a otra fauna salvaje que puede llegar a ser un problema.
 Proteja su hogar y su patio en contra de los
animales: Asegúrese de que todos los botes
de basura tienen tapas que les quedan apretadas, no deje la comida de las mascotas o agua
afuera, y no deje que el agua de la lluvia se
junte en vasijas afuera de la casa, o en otro
contenedor, y conserve su patio libre de basura y desperdicios.
La Universidad del Estado de Nuevo México es un empleador
que brinda igualdad en sus oportunidades. Todos sus programas están disponibles para todas las personas sin importar su
raza, color, religión, sexo, edad, discapacidad o nacionalidad.
Este es un proyecto cooperativo entre la Universidad y el Departamento de Agricultura.

