
¡LA PICADURA DE LA GARRAPATA 

CAFÉ DEL PERRO PUEDE TRANSMITIR 

LA RICKETTSIA!

I

COMO 

REMOVER UNA 

GARRAPATA

Protéjase usted y su familia de la

RICKETTSIOSIS
(FIEBRE MANCHADA DE 

LAS MONTAÑAS ROCOSAS) 

Para mayor información, 

visita: pacvec.us/ticks 

1. Use una pinza para agarrarla 

lo más cerca de la piel posible.  

2. Jale la garrapata suavemente 

3. Deseche la garrapata –no la 

aplaste con los dedos. 

4. Lave la zona de la picadura 

con jabón y agua caliente, o 

desinféctela con alcohol

LOS PERROS PUEDEN SER 

RESERVORIOS

¡Mantén la cantidad de perros 

controlada!

• Castra y esteriliza tu mascota

• No permitas que los perros 

anden libres fuera de la casa

• Evita que perros callejeros 

entren a tu patio.

Consulta a un veterinario para 

obtener tratamiento seguro y 

efectivo contra las garrapatas de los 

perros.
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• You CAN prevent tick bites

• You CANNOT get RMSF from your dog

• You CANNOT get RMSF from another 

person

LAS GARRAPATAS PUEDEN SER 
PREVENIDAS 

REVISA
si tu o

tu familia tienen 
garrapatas 

COLOCA
collares contra 

garrapatas o
aplica tratamiento 

tópico en tu mascota 

SI PRESENTAS…

FIEBRE DOLOR DE 
CABEZA

ERUPCION 
EN LA PIEL

DOLOR DE 
ESTOMAGO

NAUSEA VOMITO

PERDIDA 
DE APETITO

DOLOR 
MUSCULAR

La garrapata café del perro vive 
alrededor de las casas y deposita 
sus huevos en grietas y hendiduras

PREVIENE LAS       
GARRAPATAS:

USA
pantalones largos y 
camisas de mangas 

largas y repelente 
para garrapatas 

cuando estes afuera

REDUCE
las cosas tiradas y 
amontonadas 
alrededor de la 
casa 

DESECHA 
las garrapatas en 
una bolsa de 
plástico y 
deshazte de ella

APLICA
pesticida afuera 
de la casa si 
observas 
garrapatas 

VISITA AL MEDICO 
INMEDIATAMENTE 

La RICKETTSIOSIS puede 
causar la MUERTE si no 
se trata, pero se cura 
fácilmente con 
antibióticos 

• La picadura de la garrapata se PUEDE 
prevenir

• La rickettsiosis NO SE PUEDE adquirir 
de tu perro

• La rickettsiosis NO SE PUEDE adquirir 
de otro humano

1. Desecha muebles viejos, colchones y 
basura.

2. Corta hierbas, pastos y hojarascas 
alrededor de la casa

3. Junta los pedazos de madera 
ordenadamente lo más lejos de la casa 

4. Expulsa o evita animales no deseados 
para que no entren a tu patio

La reducción de sitios dentro y fuera de tu 
casa donde las garrapatas puedan 

reproducirse es una manera muy eficaz de 
reducir el número de garrapatas en la 

zona. Esto evita que las hembras 
garrapatas depositen miles de huevos.


