
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
• Visite cdc.gov/rabies/bats/managemen para obtener sugerencias sobre cómo evitar que los murciélagos entren a su 

propiedad.

• Puede encontrar la información de contacto de la oficina de Asuntos Ambientales de su localidad en scdhec.gov/EAoffices.

• Para obtener más información sobre la rabia, Visite scdhec.gov/rabies o cdc.gov/rabies.

Los murciélagos y la rabia

Pasos para evitar que un murciélago entre a un edificio
Siga los pasos a continuación para minimizar posibles exposiciones a murciélagos con rabia en su hogar o propiedad, e 
incluso casas vacacionales o alquileres temporarios:

1. Comuníquese con un operador local de Control de 
Fauna Silvestre para que inspeccione su casa. Visite 
dnr.sc.gov/wildlife/control.html para encontrar su 
operador de fauna silvestre más cercano. 

2. Revise bien su casa para determinar si tiene agujeros 
y selle cualquier hueco mayor a un cuarto de pulgada. 

3. Selle todos los agujeros eléctricos y de plomería. 

4. Asegúrese de que todas las puertas que den hacia 
afuera estén bien cerradas. 

5. Cubra todas las vías de acceso de áticos y edificios. 

6. Considere la posibilidad de sellar cada hueco que 
resulta de la forma curva de las tejas de terracota. 
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¡Precaución!
Es posible que los murciélagos que aparecen 

durante el día en lugares donde no se les suele ver 
o que no pueden volar pueden tener rabia.

¡No los toque sin tener protección en las manos! 
Ingrese a scdhec.gov/bats para obtener 

información sobre cómo atrapar un murciélago de 
forma segura.

! Los murciélagos son animales generalmente 
nocturnos que, durante el día, prefieren posarse en 
grietas aisladas en cuevas, acantilados y huecos de 
árboles, pero también pueden encontrarse en áticos, 
tejados, paredes, edificios no frecuentados, etc.

Debido a que los murciélagos tienen dientes 
pequeños, las personas, sobre todo los 
niños, pueden no darse cuenta cuando un 
murciélago los muerde. 

Informes de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC): La mayoría 
de los murciélagos no tienen rabia, pero entre las 
infecciones de rabia en humanos que se registraron 
recientemente en los EE. UU., el 70 % estaban 
relacionadas con exposiciones a murciélagos.

Existen 14 especies de 
murciélagos en Carolina del Sur.  
Visite dnr.sc.gov/wildlife/bats 
para obtener más información. 

Se considera que ha habido contacto o exposición a  
los murciélagos en los siguientes casos:
• Cuando se despierta y encuentra un murciélago en su habitación.

• Cuando descubre a un murciélago en lugares donde niños, mascotas o personas con discapacidades mentales, o 
personas bajo los efectos de drogas o alcohol hayan estado sin supervisión.

• Cuando una mascota o una persona haya estado en contacto directo con un murciélago. 
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