
El contacto directo con un murciélago = mordedura de murciélago o que la
saliva de murciélago entre en contacto con los ojos, la nariz, la boca o en una
herida fresca.  
Encontrar a un murciélago en la misma habitación con una persona que tal vez
no está consciente si tuvo mordedura o contacto directo.  

 una persona en sueño profundo despierta y mira un murciélago en la
habitación  
un adulto mira un murciélago en la habitación con  un niño previamente
no supervisado, una persona mentalmente discapacitada, o con una
persona intoxicada.

NO TOQUE EL MURCIÉLAGO  
Llame la agencia de control de animales si está disponible en su área, 

Llame al Distrito de Salud de los condados de Chelan y Douglas para
determinar si el murciélago deber ser examinado para la rabia 

 Si el murciélago no necesita prueba de rabia, siga las la instrucciones de
"¿Cómo puedo capturar de forma segura a un murciélago en mi casa?" Vea las
instrucciones.

Lave la herida con agua y jabón  
Busque atención médica dentro de las siguientes 24 horas 
El proveedor médico debe informar al Distrito de Salud de los condados
Chelan y Douglas inmediatamente acerca de la mordedura de murciélago 

No toque los murciélagos vivos o muertos  
Enseñe a los niños a no tocar los animales silvestres vivos o muertos
Asegúrese de que las ventanillas abiertas en su hogar tengan
mallas/mosquiteros  
Vacune a los perros, gatos y hurones contra la rabia según los reglamentos del
estado de Washington (WAC 246-100-197)

Exposición a  Murciélagos
 Cualquier persona que tiene un encuentro con un murciélago debe ser evaluada
por un médico profesional acerca del riesgo para la rabia.

Los encuentros con un murciélago incluyen: 

Si descubre un murciélago en su casa o cabina: 

          (509) 662-9577  

                   (509) 886-6400, de lunes a jueves 
                   (509) 886-6499,fuera de horario y fines de semana 

Si le muerde un murciélago: 

Para evitar una posible exposición  a la rabia: 

Enlaces para más información:
 Información acerca de la Rabia (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ) ›

Chelan-Douglas Health District
200 Valley Mall Parkway, East Wenatchee, WA 98802

Phone: (509) 886-6400 • Fax: (509) 886-6478
 

Trabajando siempre para una comunidad más sana y segura
 
 

Guantes gruesos de cuero (póngaselos)
Caja pequeña o lata de café  
Un pedazo de cartón 
Cinta adhesiva

¿Cómo puedo capturar de forma segura a un
murciélago en mi casa?

Si un murciélago está presente en su casa y no pudo
descartar la posibilidad de exposición, deje solo al
murciélago y busque asistencia de parte de la agencia de
control de animales o del distrito de salud. Si no está
disponible la ayuda profesional, use las precauciones
siguientes para capturar el murciélago de manera segura.  

Lo que ocupará:

A través de las ventanas
abiertas sin mallas/

mosquiteros

Maneras comunes que un murciélago puede entrar en su casa

Debajo de las tejas sueltas del
techo

A través de los conductos 
de ventilación

A  través de la chimenea

Por debajo o a través de puertas abiertas

Debajo de los aleros

Cuando aterrice el murciélago,
acérquese lentamente, y con los
guantes puestos coloque la caja o lata
de café sobre el murciélago. Deslice el
cartón debajo del contenedor para
encerrar al murciélago. Use la cinta
adhesiva para pegar bien el cartón al
contenedor y haga agujeros pequeños
en el cartón para que pueda respirar
el murciélago. Comuníquese con el
departamento de salud o la agencia
de control de animales para hacer los
arreglos para las pruebas de rabia. Si
ve un murciélago en su casa y está
seguro que no hubieron personas o
animales expuestos al murciélago,
encierre el murciélago en una
habitación y cierre todas las puertas y
ventanas de la habitación, excepto las
que van hacía el exterior del edificio.
El murciélago probablemente se irá
pronto. Si no, lo puedo capturar según
las instrucciones anteriores y librarlo
afuera, lejos de las personas y
mascotas.  

Bajo el revestimiento 
de la casa
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