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GUÍA ACERCA DE MORDIDAS DE ANIMALES 
CONDADO DE LOS ANGELES, DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 
PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA Y CONTROL DE LA RABIA

 
Como Prevenir Mordidas de 

Animales 
 
• Los animales forman parte importante de 

nuestro mundo.  Los animales ven el mundo 
diferente  a nosotros.  Debemos de aprender 
mas acerca de la conducta de varios tipos de 
animales. 

 
• Si se acerca un perro callejero, no se mueva, 

no corra, no haga ruido o mueva sus      
brazos.  Lo mas probable es que el perro se 
acerca a oler  y luego se retira. 

 
• Dejar los animales solos cuando estan 

comiendo o tomando agua. 
 
• No maltratar a los animales: recuerden, los 

animales protejen su propio territorio, 
propiedad y sus dueños. 

 
• No jugar con los animales cuando tienen sus 

cachorros. 
 
• No tratar de parar las peleas de animales. 
 
• Dejar los animales que estan enfermos, 

heridos o muertos y llame su Departamento 
del Control de Animales. 

 
Por favor de contactar su Departamento 

del Control de Animales para reportar 
animales callejeros. 

 
 

Si Fue Mordido Por Un Animal 
 
• Las mordidas de animales en ocaciones 

causan serias heridas, infecciones 
bacteriales y en casos raros, transmiten un 
virus mortal llamado la Rabia. 

 
• Si lo ataca un animal, de le su bolso, 

chamarra o cualquier otra cosa que pueda 
morder para que no la muerda a Usted. 

 
• Si lo tumba al suelo, pongase como una 

bolita y cubra su cara y cuello con sus 
manos. 

 
• Si fue expuesto a la Rabia, requiere 

tratamiento inmediatamente después de la 
mordida, antes que los síntomas de la 
Rabia empiecen. 

 
• Si es posible, lave la herida causada por la 

mordida inmediatamente con jabón y 
mucha agua. 

 
• Si el animal es callejero, sujetelo en un 

lugar seguro (si es que se puede) y llame a 
su Departamento del Control de Animales.  

 
• Murciélagos son una fuente de contraer la 

rabia en el Condado de Los Angeles.  Las 
mordidas de murciélagos son muy 
pequeñas para verse en la piel.  Si 
despierta y ve un murciélago en su casa, no 

lo deje escapar.  No puede saber si lo mordió 
o si tiene la Rabia.  Llame al Departamento 
del  Control de Animales.  No trate de 
perjudicar o molestar a los murciélagos en su 
ambiente natural. 

 
• Busque asistencia medica, aunque se vea 

leve la herida.  Inmediatamente consulte con 
su doctor o acuda a la sala de emergencias 
de un hospital mas cercano para tratamiento.  
Pregúntele al doctor acerca de la Rabia. 

 
• Reporte toda mordida de animal a persona a 

Salud Publica Veterinaria y Control de la 
Rabia.  La ley requiere que se reporte. 

 
• Reporte todo contacto con murciélagos, 

aunque no se mire la mordida causada  por el 
murciélago. 

 
• Mordidas de pájaros, conejos, y ratas no se 

requiere que se reporten en el Condado de 
Los Angeles. 

 

Reportar mordidas de animales: 
Condado de Los Angeles,  

Dept. de Salud Publica 
Programa de Salud Pública Veterinaria  

y Control de la Rabia 
7601 E. Imperial Hwy, Bldg. 700, Rm 94A 

Downey, CA 90242 
Tel: 877-747-2243  Fax: 562-401-7112 

publichealth.lacounty.gov/vet 

 


