
South Central Public Health District 
1020 Washington Street North 

Twin Falls, ID 83301 
866-710-9775 

www.phd5.idaho.gov 

1 de julio de 2020 

COMUNICADO DE PRENSA - Para publicación inmediata  

El Distrito de Salud insta a los residentes a tomar precauciones después de 

que se descubrió un murciélago rabioso en el condado de Twin Falls 

CONDADO DE TWIN FALLS- Un murciélago, atrapado en el condado de Twin Falls, dio positivo esta 

semana por rabia. El Distrito de Salud Pública Central del Sur (SCPHD) urge a los residentes a tengan 

mucho cuidado y que eviten todo contacto con los murciélagos porque la rabia puede causar una 

enfermedad viral mortal tanto en las personas como en sus mascotas. 

Este es el primer murciélago de este año que da positivo por rabia en el centro sur de Idaho. Ningún 

humano fue mordido por el murciélago. 

"Normalmente, los murciélagos no son peligrosos, pero nunca es una buena idea acosar o jugar con 

ningún animal salvaje", dijo Tanis Maxwell, Gerente del Programa de Epidemiología de SCPHD. "Si ve 

un murciélago activo durante el día, o cualquier otro comportamiento inusual, es mejor evitar ese animal 

para evitar la exposición a enfermedades como la rabia". 

Si atrapa un murciélago y necesita que lo prueben, llame al (208) 737-5912 o al (208) 737-5971 para 

hablar con un epidemiólogo del Distrito de Salud. SCPHD urge a los residentes a que deben intentar 

capturar un murciélago solo si pueden hacerlo de manera segura y evitar el contacto directo con el 

murciélago en todo momento. 

La mayoría de los murciélagos son inofensivos y no transmiten la rabia, son el único animal en Idaho que 

naturalmente porta el virus. La mayoría de los animales, incluidas las mascotas domésticas, pueden 

exponerse al virus jugando con murciélagos enfermos que ya no pueden volar. 

"La rabia puede ser fatal para humanos y animales". Maxwell dijo: "Es crucial que usted y sus animales 

se mantengan alejados de los murciélagos infectados". 

Para protegerse de la rabia: 

• No toque un murciélago con las manos desnudas. Desconfié de cualquier murciélago activo

durante el día.

• Si un murciélago ataca, busca atención médica de inmediato, guárdelo en un recipiente sin tocarlo

y comuníquese con el departamento de salud pública del distrito para coordinar las pruebas de

rabia.

• Siempre vacune a sus mascotas, incluidos los caballos. Las mascotas pueden encontrar

murciélagos afuera o en el hogar.



• Proteja su hogar o cabina de los murciélagos tapando todos los abujeros en el revestimiento y 

mantenga las pantallas bien ajustadas en las ventanas. Los murciélagos pueden entrar a través de 

agujeros del tamaño de una moneda. Después de que la mayoría de los murciélagos hayan 

emigrado en el otoño, es cuando, por lo general, debe de tapando todos los abujeros en el 

revestimiento. 

 

Para obtener más información sobre los murciélagos y la rabia, visite www.phd5.idaho.gov o 

https://healthandwelfare.idaho.gov/Health/DiseasesConditions/RabiesInformation/tabid/176/Default.aspx  

o https://idfg.idaho.gov/blog/2017/06/i-found-bat-my-home-what-do-i-do   
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