
Estimado padre de familia/tutor de la Escuela Oaks Elementary: 
 
El viernes, 12 de diciembre de 2014, por la mañana se encontró un murciélago al lado sur del muro de la 
escuela Oaks Elementary.  Las autoridades de la escuela inmediatamente atraparon al murciélago y lo 
enviaron a que se le realizaran pruebas, las cuales resultaron positivas para el virus de la rabia.   
 
Hasta el momento, el Departamento de Salud Pública y Servicios Ambientales del Condado Harris (HCPHES 
por sus siglas en inglés) no tiene conocimiento de que algún niño haya tocado al murciélago.  Cualquier 
persona que haya tenido contacto con el murciélago puede necesitar atención médica para evitar contraer la 
rabia.   
 
Los murciélagos tienen dientes muy pequeños y filosos, así que una persona puede ser mordida sin darse 
cuenta.  Por ello, es muy importante que los padres hablen con sus hijos para saber si tocaron el murciélago o 
si saben de alguien que pudo haber tenido contacto con el murciélago.  Si usted cree que su hijo(a) pudo 
haber tocado el murciélago, o sabe de alguien que pudo haber tenido contacto con el murciélago,  
favor de llamar a Salud Pública Veterinaria (VPH por sus siglas en inglés) de HCPHES al 713-418-1801 a 
la mayor brevedad posible.     
 
 
A continuación se detallan algunos datos sobre la rabia: 
 
¿Qué es la rabia? 
La rabia es una enfermedad mortal muy seria que ataca el sistema nervioso central.  La rabia se puede 
prevenir obteniendo el cuidado médico apropiado antes de que empiecen los síntomas.  
 
¿A qué animales les da la rabia? 
A todos los animales de sangre caliente, incluyendo los humanos – les puede dar la rabia.  Los perros, gatos y 
ganado, normalmente se contagian de rabia a través de animales salvajes.  En Texas, las 5 clases de animales 
que son más propensos a ser portadores de la rabia son los murciélagos, zorrillos, mapaches, zorros y 
coyotes.  
 
¿Cómo se contrae la rabia? 
Se contrae al ser mordido o arañado por un animal con rabia.  Típicamente, la rabia se contagia cuando un 
animal salvaje muerde e infecta a un perro o gato, el cual puede ser la mascota de la familia.  
 
¿Cómo puede usted evitar contraer la rabia? 
Ø Evite a todos los animales que no sean sus mascotas, especialmente los zorrillos o los murciélagos que 

vea durante el día.  
Ø Reporte todas las mordidas de animales o arañazos que abran la piel a la agencia de control de animales 

de su área.  
Ø Mantenga a los perros y gatos mayores de cuatro meses de edad al corriente de la vacuna contra la 

rabia.   
Ø Mantenga a todas las mascotas encerradas o sujetados con correas.   
Ø Reporte a los animales sueltos a Control de Animales.  
Ø Atrape a los murciélagos que hayan estado involucrados en mordidas o contacto cercano con los 

humanos para que se les realice la prueba contra la rabia.  No los tire a la basura ni espere para 
comunicarse con VPH.  

 
 

 
Si usted cree que su hijo(a) pudo haber tocado al murciélago, comuníquese con VPH de HCPHES al 
713- 418-1801 a la mayor brevedad posible.  Si tiene alguna pregunta acerca de este incidente, favor de 
llamar a la oficina de la escuela al 281-641-1890.  Para más información sobre la rabia en general llame a VPH 
de HCPHES al 281-999-3191 o visite su página de internet en www.hcphes.org o www.countypets.com. 
 


