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Roedores, serpientes
e insectos

Arañas, garrapatas y otros insectos
•     Para protegerse de las picaduras de insectos, use pantalones  
      largos, calcetines y camisas de manga larga.
•     Póngase repelente de insectos que contengan DEET o   
      Picaridin.
•     Trate las picaduras con productos que alivien el dolor y   
      prevengan la infección.
•     Evite las hormigas rojas, ya que sus picaduras son dolorosas  
      y causan ampollas.
•     Las reacciones graves a las picaduras de hormigas rojas   
      (dolor en el pecho, náuseas, sudoración, pérdida de aliento,   
      hinchazón grave o dificultad para hablar) requieren atención   
      médica inmediata.

Roedores y animales silvestres o callejeros
•     Los animales vivos y muertos pueden transmitir    
      enfermedades como la fiebre por mordedura de rata y la   
      rabia.
•     Evite el contacto con animales silvestres o callejeros.
•     Evite el contacto con ratas o edificios contaminados por ratas.  
      Si no puede evitarlo, use guantes protectores y lávese las   
      manos con regularidad.
•     Deshágase de los animales muertos lo antes posible.
•     Si le muerde o araña un animal, acuda a un médico de   
      inmediato.

 Serpientes
•     Tenga cuidado de donde pone las manos y los  
      pies cuando quite desechos. Si es posible, no  
      meta los dedos debajo de los escombros que  
      tiene que retirar. Póngase guantes gruesos.
•     Si ve una serpiente, retroceda y permita que   
      continúe.
•     Use botas de al menos 10 pulgadas de alto.
•     Esté atento a la presencia de serpientes   
      tomando el sol en árboles caídos, ramas u otros  
      restos.
•     Si sufre una mordedura, observe el color y la  
      forma de la cabeza de la serpiente para ayudar  
      con el tratamiento.
•     Mantenga a las víctimas de mordeduras quietas  
      y tranquilas para reducir la propagación del   
      veneno en caso de que la serpiente sea   
      venenosa. Acuda a un médico lo antes posible.
•     No corte la herida ni intente aspirar el veneno.  
      Practique primeros auxilios: acueste a la persona  
      para que el mordisco quede por debajo del nivel  
      del corazón y cúbralo con un vendaje limpio y  
      seco.
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