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COMUNICADO DE PRENSA -PARA DIFUSIÓN INMEDIATA          

El Distrito de Salud le urge a los residentes tomar 
precausiones después que se encontró un murciélago 
portador del virus de la rabia en el Condado de Blaine 

 

Condado de Blaine – Un murciélago capturado en el Condado de Blaine resultó positivo para el virus de 

la enfermedad de la  rabia. Este es el primer murciélago que ha resultado positivo para la rabia este año 

en el sur centro de Idaho. 

El virus puede causar una enfermedad fatal en personas y en sus mascotas. El Distrito de Salud Pública 

del Sur-Centro (SCPHD) le recuerda a los residentes de tomar precausiones cuando estén en presencia 

de murciélagos y asegurarse que sus perros, gatos y caballos estén vacunados en contra de la rabia. 

“Mordiduras de murciélagos son extremadamente pequeñas y difíciles de ver. Cualquier sospecha de 

exposición debería ser tomada seriamente ya que la rabia es casi siempre mortal,” dijo el Administrador 

de Programa de Epidemiología del SCPHD, Tanis Maxwell. “Si usted tiene contacto con un murciélago, o 

encuentra uno en su casa cuando estaba durmiendo, es importante que contacte a su proveedor de 

salud de manera inmediata y pregunte acerca de un tratamiento”. 

Los murciélagos juegan un papel importante en el ecosistema y la mayoría no son portadores del virus 

de la rabia. Si usted ve un murciélago, por favor dele todo el espacio posible. No trate de tocarlo, 

matarlo, o atraparlo a menos que usted esté preocupado que alguien tuvo contacto con el animal. 

Sólo trate de capturar un murciélago si usded es capaz de hacerlo de manera segura y evitar contacto 

directo con el animal en cualquier momento. 

Si usted tiene contacto con un murciélago y necesita ser examinado, por favor llame al teléfono (208)-

737-5912 o (208) 737-5971 para hablar con un epidemiologista del Distrito de Salud. No traiga 

murciélagos vivos a las oficinas del distrito de salud. 



Mientras que las mayoría de los murciélagos son inofensivos y no son portadores de la rabia, ellos son 

los únicos animales en Idaho que naturalmente portan el virus. La mayoría de los animales, incluyendo 

las masconas, pueden exponerse al virus cuando juegan con murciélagos infectados. 

Para protegerse de la rabia: 

• No toque un murciélago con sus manos. Tenga sospechas si ve cualquier murciélago activo 
durante el día. 

• Si un murciélago lo ataca, busque atención médica inmediata, ponga al murciélago en un 
contenedor sin tocarlo, y contacte al departamento de salud de su distrito para hacer la 
examinación del virus de la rabia. 

• Siempre vacune a sus mascotas, incluyendo caballos. Las mascotas pueden encontrar 
murciélagos afuera o en la casa. 

• Ponga protección en contra de murciélagos en su casa o cabaña tapando todos los hoyos en 
las paredes de afuera y manteniendo sus pantallas bien aseguradas en las ventanas. Los 
murciélagos pueden entrar a través de hoyos de la talla de una moneda de veinticinco 
centavos. Típicamente es mejor asegurar su casa en contra de murciélagos durante el otoño 
cuando los murciélagos han migrado. 

 

Para más información acerca de murciélagos y del virus de la rabia, por favor visite www.phd5.idaho.gov 

o 

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

spx  or https://dhwblog.com/2021/06/08/rabies-in-idaho-would-you-know-what-to-do-if-you-find-a-

bat/ 

Video Educativo: https://www.youtube.com/watch?v=O0IUxHkbXzI&feature=emb_imp_woyt 
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