
CUANDO UNA MASCOTA ESTÁ EN CONTACTO CON UN ANIMAL SALVAJE CON POSIBLE RABIA

SÍ NO

¿Cuál es el estado de 
vacunación de su mascota  

(perro, gato o hurón)?

Mascota vacunada
La mascota expuesta cuenta con documentación 

de vacunación antirrábica previa o actual

Mascota no vacunada
Mascota expuesta que nunca recibió vacunas

“Mascota” mixta
Toda cría de animales salvajes cruzada con 

“mascotas” domésticas

SÍ NO¿Tiene al 
animal salvaje para hacerle 

pruebas?

¿Tiene al 
animal salvaje para hacerle 

pruebas?

• Vuelva a vacunar a su mascota 
dentro de las 96 horas posteriores 
a la exposición.

• Mantenga a la mascota en 
cuarentena por 45 días.  
(Consulte las pautas para la Cuarentena 
para mascotas)

Lleve al animal que pueda tener 
rabia a un Laboratorio de Salud 
Pública (PHL)
Resultados negativos:
• No es necesario que haga 

cuarentena.
• Vacune a la mascota solo si la 

vacunación anterior ya venció.
Resultados positivos o imposibilidad 
de realizar la prueba:* 
*problemas cerebrales, deterioro, etc.

• Vuelva a vacunar a su mascota 
dentro de las 96 horas 
posteriores a la exposición.

• Mantenga a la mascota en 
cuarentena por 45 días.  
(Consulte las pautas para la Cuarentena 
para mascotas)

• Opción más segura:  
Realice inmediatamente una 
eutanasia a la mascota.

• Si el dueño de la mascota no 
desea realizar la eutanasia:
• Vacune a la mascota dentro de 

las 96 horas posteriores a la 
exposición.

• Mantenga la mascota en 
cuarentena por 180 días.  
(Consulte las pautas para la 
Cuarentena de mascotas)

Lleve al animal que pueda tener rabia 
a un Laboratorio de Salud Pública (PHL)
Resultados negativos:
• No es necesario que haga 

cuarentena.
• Vacune a la mascota. 

Resultados positivos o imposibilidad 
de realizar la prueba:* 
*problemas cerebrales, deterioro, etc.

• Opción más segura:  
Realice inmediatamente una 
eutanasia a la mascota.

• Si el dueño de la mascota no 
desea realizar la eutanasia:
• Vacune a la mascota dentro 

de las 96 horas posteriores a 
la exposición.

• Mantenga la mascota en 
cuarentena por 180 días.  
(Consulte las pautas para la 
Cuarentena de mascotas)

Realice inmediatamente una eutanasia

Pautas para la cuarentena de mascotas
a) Los confinamientos se llevarán a cabo en las instalaciones del dueño o cuidador del animal, en el refugio local de animales, 

en la clínica o perrera del veterinario o en las instalaciones del refugio.
b) El dueño o cuidador del animal es responsable de todos los costos de internación. Se solicita que el dueño o cuidador 

notifique al Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC) si la mascota será trasladada durante la cuarentena.

c) En el confinamiento, se debe evitar el contacto con otros animales y personas. Si el confinamiento se lleva a cabo dentro 
del hogar, debe realizarse en una habitación separada de la casa en caso de que haya otras mascotas presentes. Si el 
confinamiento se lleva a cabo al aire libre, debe evitar el contacto de nariz con nariz entre animales; coloque una cerca o lona, 
una cubierta de plástico, un compartimiento separador o una placa de plexiglás.

d) No debe usar una correa para el confinamiento, a no ser que haya agotado las otras opciones. 
e) Debe informar inmediatamente cualquier enfermedad que presente su mascota durante la cuarentena a un investigador del 

programa de rabia del DHEC de Carolina del Sur.
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CUANDO UN ANIMAL DE GRANJA ESTÁ EN CONTACTO CON UN ANIMAL SALVAJE CON POSIBLE RABIA

SÍ NO

¿Cuál es el estado de vacunación de sus animales de granja?

Animales de granja vacunados
Animales de granja al día con la vacunación contra la rabia con una 

vacuna autorizada por el Departamento de Agricultura de EE. UU (USDA) 
y aprobada para esa especie 

Animales de granja con una 
vacuna vencida

Evalúe según el caso

Animales de granja no 
vacunados

Animales de granja expuestos que nunca recibieron 
una vacuna

SÍ NO SÍ NO
¿Tiene al 

animal salvaje para hacerle 
pruebas?

¿Tiene al 
animal salvaje para hacerle 

pruebas?

¿Tiene al 
animal salvaje para hacerle 

pruebas?

Lleve al animal que pueda tener rabia 
a un Laboratorio de Salud Pública 
(PHL)
Resultados negativos
• No es necesario que haga 

cuarentena.
Resultado positivo o imposibilidad 
de realizar la prueba:* 
*problemas cerebrales, deterioro, etc.

• Vuelva a vacunar dentro de las 96 
horas posteriores a la exposición.

• Mantenga a los animales de 
granja en cuarentena por 45 días.  
(Consulte las pautas para la Cuarentena 
para animales de granja)

Realice inmediatamente una eutanasiaLleve al animal que pueda tener 
rabia a un Laboratorio de Salud 
Pública (PHL)
Resultados negativos
• No es necesario que haga 

cuarentena.
• Vacune a los animales de 

granja.  
 Si la vacuna autorizada por el 
Departamento de Agricultura de 
EE. UU (USDA) está aprobada para la 
especie

Resultado positivo o imposibilidad 
de realizar la prueba:* 
*problemas cerebrales, deterioro, etc.

• Realice inmediatamente una 
eutanasia.

Si, luego de la consulta, los 
animales de granja son elegibles 
para hacer cuarentena:
• Vuelva a vacunar dentro de 

las 96 horas posteriores a la 
exposición.

• Mantenga a los animales en 
cuarentena por 180 días.  
(Consulte las pautas para la 
Cuarentena para animales de granja)

Lleve al animal que pueda tener rabia a 
un Laboratorio de Salud Pública (PHL)
Resultados negativos:
• No es necesario que haga 

cuarentena.
• Vacune a los animales de granja.  

 Si la vacuna autorizada por el 
Departamento de Agricultura de EE. UU 
(USDA) está aprobada para la especie.

Resultados positivos o imposibilidad 
de realizar la prueba:* 
*problemas cerebrales, deterioro, etc.

Si luego de la consulta, los animales 
de granja son elegibles para hacer 
cuarentena:
• Vuelva a vacunar dentro de las 

96 horas posteriores a la exposición.
• Mantenga a los animales en 

cuarentena por 180 días.  
(Consulte las pautas para la Cuarentena 
para animales de granja)

Pautas para la cuarentena de animales de granja
a) Los confinamientos se llevarán a cabo en las instalaciones del dueño o cuidador del animal, en el refugio local de animales, 

en la clínica o perrera del veterinario o en las instalaciones del refugio. Se solicita que el dueño notifique al Departamento de 
Salud y Control Ambiental (DHEC) si los animales de granja serán trasladado durante la cuarentena.

b) El dueño o cuidador del animal es responsable de todos los costos de internación. 

c) En el confinamiento, se debe evitar el contacto con otros animales y personas. También se debe evitar el contacto de nariz 
con nariz entre animales; coloque una cerca o lona, una cubierta de plástico, un compartimiento separador o una placa de 
plexiglás.

d) Debe informar inmediatamente cualquier enfermedad que presente su mascota durante la cuarentena a un investigador del 
programa de rabia del DHEC de Carolina del Sur.

Si el dueño de los 
animales de granja no 

desea realizar la eutanasia:

Evalúe según el caso

• Vuelva a vacunar a los animales 
de granja dentro de las 96 horas 
posteriores a la exposición.

• Mantenga a los animales de granja 
en cuarentena por 45 días.  
(Consulte las pautas para la Cuarentena 
para animales de granja)


