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Bat Tested Positive for Rabies in Chelan County
rd

East Wenatchee, WA— On August 3 a bat from Chelan County tested positive for rabies. The bat was
collected in Wenatchee by the Washington Department of Fish & Wildlife. In this event, as in all similar
events, public health conducts a risk assessment to determine if anyone needs post-exposure
prophylaxis.
This is the first bat from Chelan County to test positive for rabies since 2012. In the wild, less than 1% of
bats have rabies. There have been two cases of human rabies identified in Washington, in 1995 and
1997. During the last 25 years, four domestic animals in Washington have been diagnosed with rabies.
All cats, dogs and ferrets in Washington must be vaccinated against rabies.
It is extremely important never to touch a bat and to seek medical attention if you have encountered a
bat. Bat encounters include:
 Bite or saliva in your eyes, nose, mouth or fresh wound.
 Finding a bat in the same room of a person who might be unaware that a bite or direct contact
occurred (ie: sleeping adult or unattended child).
More information on bat exposures, what to do if you find a bat your home or cabin, what to do if you are
bitten by a bat and how to avoid exposure to rabies can be found at:
http://www.cdhd.wa.gov/docs/BatPosterEnglish.pdf.
This information is also available in Spanish at: http://www.cdhd.wa.gov/docs/BatPosterSpanish.pdf.

Additional information about Rabies is available from the Centers for Disease Control and Prevention at:
http://www.cdc.gov/rabies/index.html.
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Prueba de Rabia Resultó Positiva en un Murciélago
East Wenatchee, WA – El 3 de agosto, un murciélago en el condado de Chelan dio resultado de examen
positivo para la rabia. El murciélago fue recogido en la ciudad de Wenatchee por el Departamento de
Pesca y Vida Silvestre de Washington (Washington Department of Fish & Wildlife). En este caso, como en todos
los casos similares, la agencia de salud pública lleva a cabo una evaluación de riesgos para determinar
si alguien necesita profilaxis (tratamiento contra enfermedad) después de la exposición.
Este es el primer murciélago en el Condado de Chelan con el examen que resultó positivo para la rabia
desde el 2012. En la selva (en la naturaleza), menos del 1% de los murciélagos tienen rabia. Ha habido
dos casos de rabia humana identificados en Washington, uno en 1995 y uno en 1997. Durante los
últimos 25 años, cuatro animales domésticos en Washington han sido diagnosticados con la rabia.
Todos los gatos, perros y hurones en Washington deben ser vacunados contra la rabia.
Es muy importante nunca tocar un murciélago. Si tiene un encuentro con un murciélago, es muy
importante que busque atención médica. Los encuentros con un murciélago incluyen…
 Mordedura de murciélago o que la saliva de murciélago entre en contacto con los ojos, la nariz,
la boca, o una herida fresca
 Encontrar un murciélago en la misma habitación con una persona que tal vez no esté consciente
si tuvo mordedura o contacto directo (por ejemplo, alguien que estuvo durmiendo o un niño no
supervisado)
Puede encontrar más información sobre la exposición a los murciélagos, qué hacer si se encuentra un
murciélago en su casa o cabaña, qué hacer si le muerde un murciélago y cómo evitar la exposición a la
rabia en http://www.cdhd.wa.gov/docs/BatPosterSpanish.pdf.
Más información acerca de la Rabia está disponible de parte de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades en http://www.cdc.gov/rabies/es/index.html.
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