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Información General: 
• Los animales, especialmente los jóvenes y debilitados, pueden ser

portadores de microorganismos (bacterias) que pueden perjudicar la
salud de los humanos causando diarrea y otros síntomas
gastrointestinales.

• Estas bacterias pueden estar en las heces fecales y a veces en la saliva de
los animales. Estas pueden sobrevivir en el medio ambiente en donde el
animal vive (en cercas, contenedores de alimento y agua).

• Entre este grupo de microorganismos se encuentran: Salmonella,
Campylobacter, E. Coli y Cryptosporidium.

• Solo tocar o alimentar animales en las áreas designadas. Siempre pide
permiso al propietario antes de tocar cualquier animal en exposición.

• No toques animales que estén en áreas de aislamiento.

Se Recomienda Que Sigas Estas Medidas Preventivas: 
• Lavarse las manos con jabón y agua después de tocar o dar de comer a

los animales.
• No se recomienda el uso de pañitos de bebé o desinfectantes de mano que no

contengan alcohol.
• En las áreas donde hay ganado evita actividades done puedas llevarte

las manos a la boca, como: fumar, comer, comerse las unas, juguetes de
niños, chupetes y utensilios de bebés, etc.

• No ingieras carne cruda sin cocinar o leche cruda.
• Personas de alto riesgo de contraer alguna enfermedad

(envejecientes, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y
personas con inmunocomprometido) deben de tomar precauciones
especiales.

• Si tienes alguna pregunta en cuanto algún síntoma en específico, riesgo de
infecciones, se recomienda que contactes tu profesional de la salud o tu
agencia pública de la salud para detalles.

Recuerda Que: 
• Después de tocar animales o estar en lugares en donde

hay animales no lleves las manos a la boca.
• Siempre lava tus manos antes de comer.
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