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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
TEMA: La Rabia 

 
¿Cómo se puede prevenir la rabia en los animales? 

 
Hay varias cosas que puede hacer para proteger a su mascota de la rabia. 

 
 En primer lugar, visite a su veterinario con su mascota regularmente y mantenga las 

vacunas al día para todos los gatos, hurones y perros. 
 

 Segundo, mantenga el control de sus mascotas manteniendo a los gatos y hurones en un 
lugar interior y manteniendo a los perros bajo supervisión directa. 

 
 En tercer lugar, esterilice o neutralice a sus mascotas para ayudar a reducir el número de 

animales no deseados que pueden no ser adecuadamente atendidas o vacunados con 
regularidad. 

 
 Por último, llame al control de animales para que recoja todos los animales callejeros de 

su vecindario ya que estos animales pueden no estar vacunados o estar enfermos. 
 
La importancia de vacunar a su mascota 

 
Aunque la mayoría de los casos de rabia ocurren en la vida silvestre, a la mayoría de los humanos 
se les administra la vacuna contra la rabia como resultado de la exposición a animales 
domésticos. Esto explica el tremendo costo de la prevención de la rabia en animales domésticos 
en los Estados Unidos. 

 
Mientras que la vida silvestre tiene más probabilidad de ser rabiosa que los animales domésticos 
en los Estados Unidos, la cantidad de contacto humano con animales domésticos excede en gran 
medida la cantidad de contacto con la vida silvestre. 

 
Sus mascotas y otros animales domésticos pueden ser infectados cuando son mordidos por 
animales salvajes rabiosos. Cuando hay contaminación de la rabia en los animales domésticos, 
aumenta el riesgo para los seres humanos. Las mascotas son vacunadas por su veterinario para 
evitar que adquieran la enfermedad de la vida silvestre, y por lo tanto transmitirlo a los seres 
humanos. 

 
Moverse de los Estados Unidos 



Si usted está planeando mudarse del país y llevar a sus mascotas con usted, debe consultar con la 
embajada de su país de destino para ver qué reglas tienen para la importación de mascotas. 

 
 
También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 
nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 
lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 
verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 
diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 
En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 
cáncer. Finalmente, asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 
detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 
vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 
www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 
cada uno de estos temas. 

 
Fuente: CDC.gov 


