
Ley de Carolina del Norte 

El estado de Carolina del Norte exige las 

vacunas actuales contra la rabia para todos los 

perros, gatos y hurones que viven en cualquier 

parte del estado o incluso visitan desde otro 

lugar. 

Las vacunas contra la rabia solo pueden ser 

administradas por un veterinario o un 

vacunador certificado contra la rabia. Esto es 

diferente a otras vacunas que pueden ser 

compradas y administradas por el dueño de la 

mascota. Los dueños de mascotas deben 

asegurarse de tener siempre una copia actual 

del certificado de rabia de su mascota que debe 

incluir la fecha en que se administró la vacuna, 

donde la vacuna es válida (uno o tres años). Una 

etiqueta de rabia sola no es prueba suficiente 

de que un animal tenga una vacuna actual. 

Si viaja con su mascota, asegúrese de verificar 

los requisitos de su destino y el método de viaje 

(las aerolíneas, por ejemplo, pueden tener 

requisitos especiales). 

Un perro, gato o hurón no se considera 

actualmente vacunado y protegido contra la 

exposición a la rabia hasta 28 días después de la 

vacunación inicial. 

 

 

 

Qué hacer si está expuesto a la rabia 

Si está expuesto a un animal potencialmente 

rabioso, lave bien la herida con agua y jabón y 

busque atención médica de inmediato. Un 

proveedor de atención médica cuidará la herida 

y evaluará el riesgo de exposición a la rabia. La 

siguiente información ayudará a su proveedor 

de atención médica a evaluar su riesgo: 

● la ubicación geográfica del incidente 

● el tipo de animal que estuvo 

involucrado 

● cómo ocurrió la exposición (provocado 

o no provocado) 

● el estado de vacunación del animal (si 

se conoce) 

● si el animal puede ser capturado y 

examinado de manera segura para 

detectar la rabia 

 

Los pasos dados por el profesional de la salud 

dependerán de las circunstancias de la 

picadura. Su doctor de salud debe consultar los 

departamentos de salud estatales o locales, los 

veterinarios o las agencias de Servicios de 

Animales para hacer una evaluación informada 

del incidente y solicitar asistencia. El factor 

importante es que busque atención médica 

inmediatamente después de ser mordido por 

cualquier animal. 

Protegiendo a tus Mascotas y 

Familia 

 

● Mantenga las vacunas actualizadas para 

todos los perros, gatos y hurones. Este 

requisito es importante no solo para 

evitar que sus mascotas contraigan 

rabia, sino también para proporcionarle 

una barrera de protección, si su animal 

es mordido por un animal salvaje 

rabioso. 

● Mantenga a sus mascotas bajo 

supervisión directa para que no entren 

en contacto con animales salvajes. Si su 

mascota es mordido por un animal 

salvaje, busque asistencia veterinaria 

para el animal de inmediato. 

● Llame a su agencia local de Servicios de 

Animales para eliminar cualquier animal 

callejero de su vecindario. Pueden no 

estar vacunados y podrían estar 

infectados por una enfermedad. 

● Esterilice o castre a sus mascotas para 

ayudar a reducir la cantidad de 

mascotas no deseadas que pueden no 

ser atendidas adecuadamente. 

 



Evitar el Contacto Directo con 

Animales Desconocidos 

 

● Disfrute de los animales salvajes 

(mapaches, zorrillos, zorros) desde 

lejos. No manipule, alimente ni atraiga 

involuntariamente animales salvajes 

con botes de basura abiertos o basura. 

●  Nunca adopte animales salvajes ni los 

traiga a su hogar. No intente cuidar a 

los animales enfermos para que se 

mantengan saludables. Llame a un 

rehabilitador de vida silvestre local para 

obtener ayuda. 

● Enseñe a los niños a no tocar animales 

desconocidos, salvajes o domésticos, 

incluso si parecen amigables. "Ama a los 

tuyos, deja a otros animales solos" es 

un buen principio para que los niños 

aprendan. 

● Evite que los murciélagos entren en 

viviendas o espacios ocupados en 

hogares, iglesias, escuelas y otras áreas 

similares, donde puedan entrar en 

contacto con personas y mascotas. 

● Cuando viaje al extranjero, evite el 

contacto directo con animales salvajes y 

tenga especial cuidado con los perros 

en los países en desarrollo. 

Información de contacto 

 

NC Wildlife Resources 

Commission 

(en todo el estado) 

      (866) 318-2401 

 

Wildlife Rehab 

 

(Condado Forsyth) 

 

(336) 785-0912 
 

 

Tenemos clínicas de bajo costo para 

vacunas contra la rabia varias veces 

durante todo el año. Visite nuestro 

sitio web y / o síganos en Facebook 

para obtener la información más 

actualizada. 

 

 Forsyth County Sheriff’s Office 

Animal Services Division 

(336) 703-2480 

Información 

sobre la Rabia 
 
 

 
 

Forsyth County Sheriff’s Office 
Animal Services Division 
5570 Sturmer Park Circle 

Winston-Salem, NC 27105 
 

Phone (336) 703-2480 

Fax (336) 661-6414 

Email: animalservices@fcso.us 


