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Los Servicios de Cuidado de Animales
informan sobre el brote de moquillo
Long Beach (ACS) están notificando al público sobre una situación crítica de salud de
animales. Se ha informado de un brote de moquillo, que afectó a más de 38 mapaches
y al menos una mofeta, principalmente en el área este de Long Beach.
El moquillo es una infección viral que puede infectar a perros, mapaches, zorrillos,
zorros y grandes felinos como leones y tigres. El virus no causa enfermedades en
gatos ni en humanos. En el condado de Los Ángeles, los mapaches son la especie de
reservorio local del moquillo. Los perros pueden infectarse con el virus del moquillo por
contacto directo con un animal enfermo o por estar cerca de un animal infectado
cuando tose o estornuda. El virus también se puede transmitir a través de recipientes
de comida y agua compartidos u otros objetos que fueron contaminados por un animal
infectado. Los cachorros y los perros no vacunados tienen mayor riesgo de contraer
moquillo.
Los signos clínicos comunes de moquillo en perros incluyen: secreción de los ojos y / o
nariz, fiebre, tos, letargo, desorientación, temblores y convulsiones. Los signos clínicos
son similares en los mapaches y otros animales salvajes. Actualmente no existe un
tratamiento para el moquillo, por lo que prevenir la enfermedad en los perros es
fundamental.
ACS comparte los siguientes consejos para los dueños de mascotas del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles:
● Vacune a los perros contra el moquillo: los cachorros deben recibir una serie
de 3 o más vacunas contra el moquillo entre las edades de 2 y 4 meses. La
vacuna debe reforzarse un año después, luego cada tres años de por vida.
● Proteja a los cachorros: mantenga a los cachorros en casa y lejos de perros
desconocidos hasta que hayan completado la serie de vacunación. Tenga

cuidado al socializar perros o en áreas donde los perros se congregan, como
parques para perros, guarderías para perros e instalaciones de alojamiento.
● Mantenga a los perros alejados de la vida silvestre: Nunca permita que los
perros tengan contacto con la vida silvestre.
● Mantenga la comida y el agua para mascotas en interiores, lejos de la vida
silvestre: la comida y el agua para mascotas que se dejan al aire libre atraen la
vida silvestre, que puede propagar el moquillo a los perros.
Los residentes deben informar los casos sospechosos de moquillo al Sistema de
Notificación de Enfermedades Veterinarias de Long Beach en longbeach.gov/vdrs para
permitir la recopilación y el intercambio de datos locales con el condado de Los
Ángeles.
Más información sobre el moquillo y un historial de brotes de moquillo en animales en
el condado de Los Ángeles está disponible en:
publichealth.lacounty.gov/vet/distemper.htm.
Las consultas de los medios se pueden dirigir a Jane Grobaty, oficial de información
comunitaria, Departamento de Parques, Recreación y Marina de la Ciudad de Long
Beach, 562.570.3233, Jane.Grobaty@longbeach.gov.
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