
Confinamiento de su mascota por 10 días

Fairfax County Health Department 

¿Por qué mi mascota estará confinada 
por 10 días? 
Muy rara vez, un animal que muerde a una persona o 
a otro animal tendrá una enfermedad llamada rabia. 

El confinamiento por 10 días es un período de 
observación de su mascota para asegurarnos de 
que no tenga rabia. El confinamiento por 10 días es 
obligatorio por ley, incluso si su mascota ha recibido 
una vacuna contra la rabia.

Si su mascota está bien durante los 10 días, significa 
que no tiene rabia. Si su mascota se enferma 
durante el confinamiento, podría tener rabia. Los 
expertos del departamento de salud le brindarán 
información acerca de qué hacer en esta situación.

Saber si un animal tiene rabia es muy importante. 
Cualquier persona que sea mordida por un animal 
con rabia debe ser vacunada para prevenir la 
enfermedad y la muerte. Entonces, incluso si la 
probabilidad de que su mascota tenga rabia es muy 
pequeña, el confinamiento es crucial para proteger la 
salud pública.

Para obtener más información sobre la rabia, visite:
www.fairfaxcounty.gov/health/rabies.

¿Qué debo hacer durante los 
siguientes 10 días?
Mantenga a su perro, gato o hurón en la dirección que 
indicó en el contrato de confinamiento que rellenó 
con el oficial de la Policía de protección animal hasta 
la fecha de finalización de su contrato. Puede llevar 
a su animal de paseo con una correa cerca de esta 
propiedad (por ej., alrededor de la manzana) hasta 
que haya informado al Departamento de salud de 
Fairfax County que su animal se encuentra bien y que 
se le haya indicado que el confinamiento finalizó.

Llame al 571-274-2296 DE INMEDIATO (las 24 horas, 
los 365 días del año) para comunicarse con el personal 
de guardia del servicio de emergencias del Programa 
contra la rabia del Departamento de salud de Fairfax 
County si:

• Su animal se enferma, muere o se escapa, o
• Si desea realizarle una eutanasia a su animal, o

bien
• Desea dar su animal a otra persona o a un refugio

¿Qué debería observar cuando mi 
mascota está en confinamiento?
Si su mascota tiene signos de enfermedad 
durante el confinamiento de 10 días, llame de 
inmediato al Departamento de salud al 571-274-
2296 para hablar con un experto. Un animal con 
rabia se enfermará más y más, podría dejar de comer 
o beber y podría volverse agresivo. El experto del
departamento de salud hablará con usted y le dirá
qué hacer a continuación si su animal se enferma.

Llegamos al día 10. ¿Ahora qué? 
¡Excelentes noticias! Su perro, gato o hurón NO tenía 
rabia cuando ocurrió la mordedura que se informó. 
Para liberar a su animal del confinamiento, visite: 
www.fairfaxcounty.gov/health/rabies y llene un 
Formulario de liberación del confinamiento de un 
animal. Una vez que se envíe el formulario, su animal 
será liberado del confinamiento.

¡Gracias por cooperar para hacer que 
Fairfax County se mantenga como 
un lugar seguro para vivir, trabajar y 
jugar! 
Si tiene preguntas adicionales acerca del 
confinamiento de su mascota, llame al Programa 
contra la rabia del departamento de salud de Fairfax 
County al 703-246-2433 durante el horario de 
atención habitual.
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