Proteja a sus conejos de la
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enfermedad hemorrágica de los
conejos

Recomendaciones de bioseguridad
La enfermedad hemorrágica de los conejos (RHD, por sus siglas en inglés) es causada por un Calcivirus y es
extremadamente contagiosa entre conejos. Siga las siguientes prácticas de bioseguridad para reducir el riesgo
de exposición y contagio de la RHD.
Visitantes
• Asegúrese de que los conejos silvestres no se acerquen a sus conejos.
• Mantenga un cercado adecuado para que los conejos silvestres no entren a su
terreno, criadero o área de almacenamiento de comida.
• No permita que otras personas que tienen conejos, toquen a sus conejos.
• Vigile que los perros, gatos, aves y carroñeros no traigan cadáveres de conejos
a su propiedad. Elimínelos y desinfecte de inmediato.
Cuidado, equipos y suministros
• Las casas de los conejos deben colocarse en alto, sin tocar el piso.
• No alimente a sus conejos con plantas o forraje recolectados afuera.
• No use materiales recolectados afuera para construir las camas o casas de los
conejos.
• Mantenga a los conejos nuevos y aquellos que regresen de algún evento alejados
de los conejos en la conejera durante dos semanas.
• Elimine de forma apropiada y con frecuencia todo el material de cama usado o
sucio.
• Limpie y desinfecte cajas, jaulas, recintos, arneses y otros equipos con cloro
diluido al 10%, Virkon-S al 1% u otros productos recomendados por el su
Veterinario.
• No permita que sus conejos compartan juguetes ni objetos de enriquecimiento
ambiental.
Usted
• Siempre lávese las manos antes y después de tocar un conejo.
• Use calzado distinto para fuera y dentro del área de los conejos, o utilice un
tapete sanitario para desinfectar su calzado y evitar introducir enfermedades en
sus propios zapatos.
• No toque conejos que no sean suyos. Si toca conejos de otras personas, lávese
las manos y cámbiese de ropa y calzado antes de tocar a sus propios conejos.

Para reportar conejos domésticos muertos
comuníquese con CDFA Animal Health Branch.
Consulte con su veterinario si su conejo está enfermo.

División de Servicios de Salud Animal e Inocuidad
Alimentaria Departamento de Salud Animal
Oficina principal - (916) 900-5002
Distrito de Redding - (530) 225-2140
Distrito de Modesto - (209) 491-9350
Distrito de Tulare - (559) 685-3500
Distrito de Ontario - (909) 947-4462

USDA-APHIS-VS - (916) 854-3950 o (877) 741-3690
Para más información, haga clic en: Animal Health Branch
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Para reportar liebres o conejos silvestres muertos, llame
a CDFW Wildlife Investigations Lab: (916) 358-2790
o reporte en línea al sitio:
https://wildlife.ca.gov/Conservation/Laboratories/ WildlifeInvestigations/Monitoring/Mortality-Report

