Querer a los animales sin descuidar tu salud (Love
Animals AND Stay Safe)
[Locutor] Este programa es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

[Cristi] ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al programa Kidtastics de los CDC! Soy Cristi, de Kidtastics.
Hoy vamos a hablar de la rabia. La rabia es una enfermedad que por lo general se trasmite entre
animales, pero también se puede pasar a las personas. Si no se previene, la rabia puede causar la
muerte.
[Tomás] Solo los mamíferos pueden contraer la rabia. Nosotros somos mamíferos, como los
perros y gatos. En los Estados Unidos, los mamíferos que contraen la rabia con más frecuencia
son los mapaches, los zorrillos, los zorros y los murcié-lagos.
[Cristi] Uno no puede saber si un animal tiene rabia solamente con verlo, pero una señal puede
ser si actúa en forma rara. Algunos animales con rabia pueden volverse locos e intentar morderte.
Otros pueden ser tímidos, moverse lentamente, o ser muy mansos. Puede ser que te dejen
acercarte a ellos. Pero como los animales salvajes no son así de mansos, esto podría ser que algo
anda mal.
[Tomás] Si tienes una mascota, asegúrate de vacunarla todos los años contra la rabia. Evita que
tus mascotas se acerquen a los animales salvajes, para que no las muerdan ni les peguen la rabia.
Si un animal muerde a tu mascota, pídele a un adulto que la lleve inmediatamente al veterinario
para que la vacunen contra la rabia. Esto ayudará a que no le dé rabia.
[Cristi] No te acerques a los animales salvajes, ni a los perros o gatos que no conozcas. Si un
animal se comporta de manera extraña, díselo a un adulto para que llame a la oficina de control
de animales. Si te muerde un animal, ¡díselo inmediatamente a un adulto! Pide que te laven la
herida con agua y jabón durante al menos 5 minutos. Luego es muy importante que vayas al
doctor lo antes posible.
Gracias por escuchar el programa de Kidtastics de los CDC. Nos hablamos pronto. Y, ¡no se
olviden de mantenerse seguros y saludables!

[Locutor] Para obtener más información de salud visita www.cdc.gov/español o llama a cualquier hora al 1-800CDC-INFO, es decir,1-800-232-4636.

