
Rabia en Carolina del Sur

Animales con rabia

Cada año, cerca de 
130 animales dan 
resultados positivos de 
rabia en Carolina del 
Sur

• ¡Aproximadamente el 30% 
de estos casos involucran 
exposición de seres 
humanos! 

¡Cualquier animal 
puede contraer 
rabia! La rabia 

suele transmitirse 
mediante 

mordedura de un 
animal infectado.

No tenga animales 
silvestres como 
mascotas. Si ve 
que un animal 

necesita ayuda, 
comuníquese con 
un rehabilitador 
de vida silvestre 

autorizado en  
su área. No  
se acerque  
al animal. 

Nunca toque un  
animal silvestre o 

extraviado  
con las manos 
descubiertas. 
Informe a los 

niños por qué no 
deberían tomar 
en sus manos 

animales silvestres 
o desconocidos.

Vacune las 
mascotas contra la 
rabia. Por ley, todos 

los perros, gatos 
y hurones deben 
ser vacunados. 
Mantenga las 

vacunas al día, ya 
sea anualmente o 
según lo instruya 

un veterinario.

Preste atención a 
comportamientos 
anormales. Evite 

los animales 
silvestres que 
se comportan 

como domésticos 
y los animales 

domésticos que se 
comporten como 

salvajes.

Prevención contra la rabia

Cómo tratar con la exposición

¿Sabía usted que...
Según la Ley de Carolina 
del Sur para el Control de 
la Rabia, es ley reportar 

todas las mordeduras de 
animales domésticos y 
salvajes ante su oficina 
BEHS local, al final del 
siguiente día laboral.

Si ocurre alguna 
exposición:
1. Lave de inmediato cualquier herida/

mordedura con agua y jabón.

2. Contacte a un proveedor de atención 
médica, incluso si se trata de 
incidentes menores.

3. Notifique a su Oficina local de 
Servicios de Salud Ambiental (BEHS, 
por su sigla en inglés). Visite www.
scdhec.gov/ea-regional-offices para 
encontrar su oficina local.

www.scdhec.gov/rabies
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Profilaxis después de una 
exposición (PEP)
Cientos de habitantes de Carolina del Sur 
deben recibir tratamiento preventivo contra 
la rabia cada año, debido a la exposición 
a un animal con rabia o del que se ha 
sospechado que tiene rabia.
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Mapache 48%

Zorrillo 21%

Zorro 10%

Murciélago 8%

Gato 8%

Otro Salvaje 1.5%

Otro Domestico 1.5%

Perro 2%

Porcentajes de animales rabiosos, 2014 - 2019


