
C Ó M O  P R OT E G E R  A  S U  M A S C OTA
RABIA

Health

¿Qué debo hacer si estoy expuesto a 
la rabia?

Si lo muerde un animal salvaje o callejero o si
está expuesto a un murciélago, comuníquese
con un médico de inmediato. Si el animal 
da positivo para rabia o si no se le puede
hacer la prueba, es posible que tengan que 
administrarle las vacunas para prevenir la
rabia. Esto normalmente conlleva una vacuna
llamada inmunoglobulina antirrábica (Rabies
Immune Globulin, RIG) en el sitio de la mordida
y una serie de vacunas contra la rabia a lo
largo de un período de dos semanas.

Para obtener más información acerca 
de la rabia, visite nyc.gov/health o 
llame al 311.

En Estados Unidos, los murciélagos
son responsables por la mayoría 
de los casos de rabia en seres 

humanos. Si encuentra un 
murciélago en su casa, llame al 311

para ver si le deben hacer la 
prueba de la rabia.

Health

Cualquier mordida 
de un animal salvaje
o callejero se debe

considerar una 
posible exposición 

a la rabia.



¿Qué es la rabia?

La rabia es un virus que ataca el cerebro de los
seres humanos y de los animales. Casi siempre 
es mortal, pero se puede prevenir.

¿Cómo se transmite la rabia?

La manera más frecuente de transmisión de la
rabia es por medio de la saliva de un animal 
rabioso cuando muerde a una persona o a otro
animal. Cualquier mamífero o ser humano se
puede infectar de rabia, pero las vacunas contra
la rabia pueden ayudar a proteger a gatos, perros
y personas contra la infección.

¿Cuáles animales generalmente
transmiten la rabia?

En la Ciudad de Nueva
York, los mapaches 
y los murciélagos 
por lo general son 
los responsables de 
transmitir la rabia. 
En los cinco distritos,
cientos de animales han
dado positivo para la rabia.
La mayoría eran mapaches,
pero gatos callejeros,
zarigüeyas y zorrillos también
han dado positivo. Para
obtener los datos más 
recientes de la Ciudad 
de Nueva York, visite
nyc.gov/health/rabies. 

CÓMO PROTEGER A SU
MASCOTA DE LA RABIA
Preguntas frecuentes

ANTECEDENTES SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN SALUD PÚBLICA

¿Cuáles son los síntomas de la rabia?

Debido que la rabia ataca el cerebro, los animales
rabiosos a menudo actúan de forma extraña. Los
síntomas ocurren repentinamente y pueden 
incluir cambios en el comportamiento (como 
retraimiento o agresión extrema), evitar la comida
y el agua, mayor secreción de babas y dificultad
para caminar.

¿Cómo puedo proteger a mi perro o gato?

• Vacune a sus perros y gatos; es la ley. En la
Ciudad de Nueva York, todos los cachorros de
perros y gatitos deben recibir su primera vacuna
contra la rabia entre los 3 y 4 meses de edad.
También deben recibir una vacuna de refuerzo
un año después y luego nuevamente cada uno 
a cuatro años, dependiendo de la vacuna que
se utilice. Incluso los perros y gatos que viven
dentro de la casa corren riesgo si salen o si un
murciélago rabioso entra a su casa.

• Registre a su perro. Es la ley y es la mejor manera
de ayudar a encontrar su perro si se pierde.

• Póngale una correa y supervise a su perro en
lugares públicos.

¿Qué sucede si un animal salvaje o
cualquier otro animal que pudiera tener
rabia muerde a mi perro o gato?

• Si se puede capturar al animal que lo mordió,
llame al 311 para averiguar si le deben hacer
una prueba de rabia y para hacer los arreglos
para la captura.

• Comuníquese con su veterinario de inmediato.

• Si su mascota tiene una vacuna vigente
contra la rabia, recibirá una 
vacuna de refuerzo. Tendrá que
encerrar y observar a su mas-
cota en su casa durante 45 días.

• Si su mascota no está vacunada
o se le ha vencido la vacuna, es
posible que la pongan en cuarentena por 
varios meses en un hospital veterinario. Si se
sospecha que su mascota tiene rabia, es 
posible que tengan que recurrir a la eutanasia.

¿Qué sucede si mi perro o gato muerde 
a alguien?

Dele su información de contacto a la persona 
mordida y supervise a su mascota en casa durante
diez días para ver si tiene síntomas de rabia
(incluso si su mascota está 
vacunada). El Departamento de
Salud se comunicará con usted
para darle seguimiento. Si su 
mascota no muestra ningún síntoma,
la persona mordida no necesitará
vacunas para prevenir la rabia.

Para reportar mordidas de animales
o para recibir más información 
acerca de la rabia, llame al 311.

La vacuna contra la rabia es la 
mejor manera de proteger a 

su mascota de la rabia.

Ha habido casos de rabia en los
cinco distritos de la Ciudad de Nueva
York, en su mayoría en mapaches y

murciélagos.

www.nyc.gov/health/rabies
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