
Para obtener información general sobre la tularemia, visite www.cdc.gov/tularemia. 
http://www.vchca.org/agency-divisions/public-health 

  

 

Aviso de Salud Pública 
 La Tularemia se ha encontrado en esta área 

 El Departamento de Salud Pública del Condado Ventura ha identificado la enfermedad Tularemia en el área 
de vida silvestre. La Tularemia es una enfermedad rara pero grave que afecta los ojos, los ganglios linfáticos, 
los pulmones y la piel. Comúnmente se conoce como "fiebre de conejo" o "fiebre de la mosca del venado".  

  

 
¿Cómo se contagia la Tularemia? 

• Picaduras de insectos  
• Exposición a animales enfermos y muertos 
• Bacterias aerotransportadas 
• Agua y alimentos contaminados 

 

  Animales que pueden transmitir la Tularemia 

• Conejos  
• Roedores  
• Garrapatas/moscas 
• Coyotes 

         Tome precauciones para protegerse y proteger a sus mascotas 
 

• EVITE manejo de animales salvajes (conejos, roedores, etc.). No alimente ni toque animales salvajes. 
• Para deshacerse de animales muertos en su propiedad - use guantes y una pala de mango largo para 

embolsar en doble bolsa un cadáver de animal y, a continuación, puede disponer de la bolsa en una basura 
afuera.  

• Si hay conejos muertos en la zona, evite el uso de cortadoras, cortadoras de malezas eléctricas u otra 
maquinaria que genera polvo siendo que polvo que contiene la Tularemia puede ser una fuente de 
infección.  

• PROTEGA a sus mascotas. Mantenerlas atadas para evitar que cacen o coman animales salvajes o de 
contacto con agua contaminada de un animal muerto. Consulte a su veterinario si su mascota se enferma 
con una fiebre alta o ganglios linfáticos inflamados.  

•  CONSIDERE el uso de medicina aprobada por veterinarios para pulgas y garrapatas en perros, gatos y 
caballos, siendo que esta enfermedad puede ser trasmitida por las garrapatas y los piquetes de mosquitos. 

•  PREVENGA las picaduras de insectos usando camisas de mangas largas, pantalones y calcetines y usar 
repelente que contenga DEET. 

• Trate de DISMINUIR los nidos de garrapatas en el hogar, manteniendo la vegetación y eliminando la basura 
de hojas, yerba, y yerba mala. Para obtener más información sobre la prevención de garrapatas en el patio, 
visite: https://www.cdc.gov/lyme/prev/in_the_yard.html. 

• CONSULTE a su médico si usted se enferma con fiebre, inflamación de ganglios linfáticos, lesiones en la 
boca, ojos, piel o malestar con fiebre después de la exposición a conejos muertos salvajes o contra 
garrapatas e insectos. 

• Comuníquese con su veterinario, si su mascota desarrolla fiebre o ganglios linfáticos inflamados.  
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