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Home Quarantine Agreement (Cuarentena en Casa)
Por ley, cualquier animal que ha mordido debe limitarse a un periodo de observacion antirabia
por 10 dias. Los animals con la inoculacion contra la rabia pueden ser puestos en cuarentena
en su casa, siempre que se cumplan las siguientes condiciones.
Se require un examen por un veterinario con licencia inmediatamente despued del periodo de
cuarentena.
Regulaciones de inicio de cuarentena en casa”
1. Cuarentena dara comienzo en el dia que el animal mordio y continuar durante 10 dias
consecutivos.
2. El animal debe mantenerse en el interior o en un recinto que le impide entrar en
contacto con personas y otros animals. Contacto debe limitarse al dueño y su familia
inmediata, reduciendo al minimo la posibilidad de exposiciones.
3. El animal puede salir al aire libre en la correa y solo bajo supervision de un adulto para
hacer sus necesidades. El animal no se puede quedar afuera sin vigilancia en cualquier
momento.
4. SERVICIOS DE ANIMALES DEBE SER CONTACTADO INMEDIATAMENTE EN LOS
SIGUIENTES CASOS:
 Si nota cualquier cambio en la salud o la conducta del animal
 El animal muere
 El animal se escapa
5. El dueño debe hacer los arreglos para que el animal que mordio sea examinado por un
veternario con licencia en la siguiente fecha: ____ / ____ / _____.
Es recomendado aser una cita con su veterinario inmediatamente para que su animal
pueda ser visto en el dia escrito ariva. El dueño es responsible de pagar los costos por el
examen y la visita al Veterinario.
Resultados de el examen deben ser enviados immendiatamente a los Servicios de
Animales despues del examen, Examenes atrasados por 3 dias seran considerados
delincuentes.
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EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA REGULACION DE CUARENTENA PUEDE RESULTAR EN
MULTAS DE HASTA $500.00 Y / O SERAN RECOJIDOS POR SERVICIO DE ANIMALES Y SE
PAGARAN LOS HONORARIOS DE ESTE SERVICIO.
La rabia es una enfermedad moratal que se transmite a traves de la saliva del animal
infectado. Todos los animals de sanger calient son suceptibles a contraer rabia y pueden
llevar la enfermedad sin ninguna señal de la enfermedad. El virus de la rabia esta
presente entre la fauna local y las poblaciones de murcielagos y puede ser transmitido a
los animals domensticos. Su coperacion y la presentacion puntual de los resultados de
los examenes son esenciales para la proteccion publica atraves del control de la rabia.

Shelter Quarantine (Cuarentena en el Departamento de Servicos de Animales)
Si su animal no esta al dia con la vacuna de la rabia estara bajo supervicion en el
departamento de animals durante los 10 dias de cuarentena. Durante los 10 dias el animal
sera puseto a prueba por el temperament y recibira (1) examen por morder (2) vacunacion
contra la rabia (3) y otras vacunas necesarias. Despues de los 10 dias tiene que recojer a su
animal. Habran cargos assosiados por su estancia que pueden incluir:
1234567-

10 Dias de alojamiento - $200
Examen de morder - $25
Cargos de recuperar-$25-75
la vacuna contra la rabia- $12
Licensia de animal para el condado- $20-$40
Cuota de la seguridad publica-$25
Y otros cargos

Es muy importante seguir las instrucciones del acuerdo de cuarentena. Mientras que el
animal este bajo cuarentena en el departamento de servicios de animals no puedra ver el
animal. Si tiene alguna pregunta por favor llame al number (815)319-4100. Si algo cambia
con su animal les llamaremos inmediatamente.

