South Central Public Health District
1020 Washington Street North
Twin Falls, ID 83301
866-710-9775
www.phd5.idaho.gov

18 de Agosto, 2022
COMUNICADO DE PRENSA – Para publicación inmediata

El Distrito de Salud alienta las precauciones después de
que se descubrió un murciélago rabioso en el condado
de Blaine
Condado de Blaine - Un murciélago atrapado en el condado de Blaine dio positivo con el virus de la rabia
esta semana. Este es el primer murciélago este año en dar positivo por rabia en el centro sur de Idaho.
El virus de la rabia puede causar una enfermedad mortal tanto en las personas como en sus mascotas. El
Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD) recuerda a los residentes que tomen precauciones con los
murciélagos y se aseguren de que sus perros, gatos y caballos estén vacunados contra la rabia.
“La rabia casi siempre es fatal si no se trata”, dijo Tanis Maxwell, Gerente del Programa de
Epidemiología de SCPHD. “Es muy importante que evite entrar en contacto con los murciélagos en
cualquier momento. Si tiene contacto directo con un murciélago o encuentra uno en su casa mientras
dormía, es importante que se comunique con su proveedor de atención médica de inmediato y
pregunte sobre el tratamiento”.
Los murciélagos juegan un papel importante en el ecosistema y la mayoría son saludables. Si ve un
murciélago, déle mucho espacio. Evite el contacto directo con los murciélagos y nunca los manipule
con sus propias manos. Si un murciélago parece estar lesionado o enfermo, déle suficiente espacio y
comuníquese con El Departamento de Caza y Pesca de Idaho para obtener ayuda.
Si ha tenido algún contacto directo con un murciélago, o encuentra un murciélago en la misma
habitación con una persona que quizás no sepa que tuvo contacto directo con un murciélago (por
ejemplo, un niño desatendido, alguien profundamente dormido o un intoxicado), captura al murciélago
de forma segura sin permitir el contacto directo con tu piel.

Llame al (208) 737-5912 o (208) 737-5971 para hablar con un epidemiólogo del distrito de salud. No
traiga murciélagos vivos a las oficinas del distrito de salud.
Para protegerse de la rabia:
•

No toque un murciélago con las manos descubiertas.

•

Si ha tenido algún tipo de contacto directo con un murciélago o ha encontrado un
murciélago en una habitación con alguien que pudo haber tenido contacto con un
murciélago y no se dio cuenta (porque estaba durmiendo, un niño, o intoxicado, etc.)
capture al murciélago de manera segura sin tocarlo o tener contacto directo con su piel y
comuníquese con su proveedor de atención médica o al distrito de salud pública local para
una evaluación de riesgos.

•

Vacune siempre a sus mascotas, incluso los caballos. Las mascotas pueden encontrarse con
murciélagos al aire libre o en el hogar.
Proteja su casa o cabaña a prueba de murciélagos siguiendo prácticas de manejo aceptables.
Comuníquese con el Departamento de Caza y Pesca de Idaho para obtener información
sobre cómo desalojar y excluir murciélagos de manera segura. A menos que exista una
amenaza para la salud pública (por ejemplo, que los murciélagos ingresen a los espacios
habitables), el mejor momento para desalojar y excluir a los murciélagos de las estructuras
es desde principios de Septiembre hasta mediados de Octubre, después de la temporada de
maternidad de los murciélagos y antes de que entren en hibernación.

•

Para obtener más información sobre los murciélagos y la rabia, consulte lo siguiente:
Un video útil sobre cómo reaccionar si encuentra un murciélago en su
casa:https://idfg.idaho.gov/blog/2017/06/i-found-bat-my-home-what-do-i-do

Más información útil sobre los murciélagos y la rabia del Departamento de caza y pesca de Idaho:
https://idfg.idaho.gov/press/how-stay-safe-if-you-encounter-bats
https://idfg.idaho.gov/press/protect-people-protect-bats-and-avoid-rabies
https://idfg.idaho.gov/blog/2017/06/i-found-bat-my-home-what-do-i-do

