¡ESPECIES EXÓTICAS!
Las especies exóticas pueden
transmitir graves enfermedades
y parásitos al ser humano

SI TIENE UNA MASCOTA EXÓTICA SIGA ESTAS
RECOMENDACIONES:
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PORTADORAS

• Rabia

• Mapache

• Salmonelosis

• Reptiles (tortugas,
iguanas, serpientes)
• Petauro del azúcar
• Roedores (ratones,
ardillas, cobayas)
• Erizos

• Infecciones
pulmonares
(Psitacosis)
• Gripe aviar

• Aves

• Hepatitis A
• Viruela del simio
• Herpes B

• Monos

• No bese, abrace o maneje mascotas exóticas innecesariamente.
• No mantenga jaulas de mascotas en las habitaciones de
los niños.
• Lávase las manos con agua y jabón inmediatamente después de haber tocado mascotas.
• Los ancianos, niños menores de 5 años, embarazadas,
enfermos de cáncer, diabéticos, enfermos hepáticos o
de SIDA deben evitar el contacto con mascotas exóticas.
• Mantenga las mascotas fuera de la cocina y lugares donde se preparen o guarden alimentos.
• Mantenga limpio el alojamiento de su mascota.
• Someta a su mascota a revisiones veterinarias periódicas.
• No recoja mascotas exóticas abandonadas.
• Si adquiere mascotas exóticas hágalo sólo en establecimientos autorizados, son una garantía de calidad sanitaria.

SI YA NO PUEDE TENER A
SU MASCOTA EXÓTICA

Póngase en contacto con la Dirección General de Medio Ambiente
del Gobierno de Extremadura y le diremos como debe proceder:
Tlf.: 924 488 221-Email: invasep@gobex.es
Si quiere conocer más sobre las especies invasoras: www.invasep.eu

• Tiña
• Erizos
• Pseudotuberculosis
• Infecciones
en la piel

• Roedores
• Peces de acuario

• Encefalitis severa

• Mapache

¡SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE!

