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Roedores, Culebras e
Insectos

Insectos, Arañas y Garrapatas
• Para protegerse de insectos que muerden y pican, use

pantalones largos, medias y camisas de manga larga.
• Use repelente de insectos que contengan DEET o Picaridin.
• Trate las mordeduras y picadas con productos que puedan

ser adquiridos sin receta que alivian el dolor y previenen
infecciones.

• Evite las hormigas rojas de fuego, su mordedura es
dolorosa y causa ampollas.

• Reacciones severas a mordeduras de hormigas rojas de
fuego (dolor en el pecho, nausea, sudor, falta de aire, hinc-
hazón seria o dificultad en el habla) requieren tratamiento
médico inmediato.

Roedores y Animales Salvajes o Perdidos (Realengos)
• Los animales vivos y muertos pueden propagar enfer-

medades como Fiebre por Mordedura de Rata y Rabia.
• Evite el contacto con animales salvajes o perdidos.
• Evite el contacto con ratas o edificios contaminados de

ratas.  Si no puede evitar el contacto, use guantes de pro-
tección y lave sus manos regularmente.

• Deshágase de animales muertos tan pronto le sea posible.
• Si es mordido/rasguñado, consiga atención médica

inmediatamente.

Culebras
• Mire donde pone sus manos y pies cuando esté

removiendo escombros.  Si es posible, no meta sus
dedos debajo de los escombros que está removiendo.
Use guantes fuertes.

• Si ve una culebra, retírese y déjela que siga.
• Use botas que cubran al menos 10 pulgadas de sus piernas.
• Esté pendiente de culebras asoleándose en árboles caí-

dos, ramas u otros escombros.
• La distancia de ataque de una culebra es cerca de la

mitad del largo de la culebra.
• Si es mordido, observe el color y la forma de la cabeza

de la culebra para que pueda ayudar con su tratamiento.
• Mantenga quietas y calmadas a las víctimas de morde-

duras para disminuir la propagación del veneno en caso
de que la culebra sea venenosa.  Busque atención médica
tan pronto le sea posible.

• No corte la herida o trate de succionar el veneno.  Aplique
los primeros auxilios: coloque a la persona de manera tal
que la mordedura esté más abajo que el nivel del corazón,
y cubra la mordedura con un vendaje limpio y seco.


