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Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma
Asesoramiento Público para el Manejo de Mascotas y Ganados fallecidos
Realmente no hay palabras que puedan describir adecuadamente la pérdida de un animal de
compañía atesorado. La pérdida de una mascota puede dejar a uno en un profundo estado de
dolor. Es importante conocer y reconocer las emociones, sin importar lo dolorosas que puedan
parecer, para tratar apropiadamente la pérdida de la mascota, y avanzar hacia la curación.
Si encuentra que su mascota no sobrevivió al incendio, consulte las pautas que se detallan a
continuación para manejar los restos de sus mascotas de una manera que sea segura y
responsable con el medio ambiente.

¿Cómo puedo deshacerme de manera segura de los restos de mi mascota?
• Usar guantes.
• Cúbrase la mano enguantada con una bolsa de basura de plástico, recoja los restos, luego
invierta la bolsa de basura sobre los restos y selle la bolsa.
• Para animales más grandes, use una pala para colocar los restos dentro de una bolsa de basura
de plástico, luego enjuague la pala con agua.
• Coloque los restos sellados en cualquier cubo de basura o reciclado regular, incluso si el
recipiente está dañado para sacarlo de la propiedad.
• Puede elegir enterrar al animal (es) en su propiedad. Tenga cuidado de no excavar cerca de
fuentes de agua como arroyos, arroyos o estanques y evite las líneas subterráneas de servicios
públicos. Si no sabe dónde se encuentran las líneas de servicios públicos, consulte con su
compañía de servicios públicos antes de excavar. Coloque los restos a una profundidad aceptable
(~ 3 pies) para que no se alteren durante eventos climáticos como una fuerte lluvia.
¿Hay algún riesgo especial para la salud que deba tener en cuenta al desechar los
restos de mascotas?
• El riesgo para los humanos de restos de animales es bajo si se toman las precauciones
adecuadas.
• Practique el lavado de manos adecuado para prevenir la infección con ciertos patógenos que
pueden transmitirse de animales de granja, como Salmonella y E. coli. Use jabón y agua tibia
durante al menos 20 segundos, enjuague con agua limpia y seque las manos con una toalla limpia.
• Dúchese y lave bien el cabello después de manipular los materiales contaminados por la
carcasa.

Cómo puedo deshacerme de manera segura de los restos de ganado?
• Para el ganado, generalmente es responsabilidad del dueño o persona a cargo de los animales
domésticos desechar adecuadamente los animales muertos de acuerdo con las ordenanzas locales
o estatales dentro de las 24 horas posteriores al conocimiento de la muerte.

¿Hay algún riesgo especial para la salud que deba tener en cuenta al desechar los
restos de ganado?
• El riesgo para los humanos de restos de animales es bajo si se toman las precauciones
adecuadas.
• Practique el lavado de manos adecuado para prevenir la infección con ciertos patógenos que
pueden transmitirse de animales de granja, como Salmonella y E. coli. Use jabón y agua tibia
durante al menos 20 segundos, enjuague con agua limpia y seque las manos con una toalla limpia.
• Dúchese y lave bien el cabello después de manipular los materiales contaminados por la carcasa.
• Asegure todas las fuentes de alimentos y elimine las carcasas de los animales para evitar atraer a
las ratas.
o Las personas que trabajan para limpiar las áreas que contienen carne de cerdo o aves de corral
deben tomar las siguientes precauciones: Usar ropa protectora, incluidos guantes impermeables,
botas impermeables y gafas protectoras (cubra cualquier herida abierta). O use cinta adhesiva
para sellar la parte superior de los guantes y botas para evitar filtraciones de agua.
o Use protección respiratoria: un respirador N-95 o mejor.
• Si está ingresando a un edificio que contiene restos de animales y huele a sulfuro de hidrógeno
(olor a huevo podrido), salga del edificio y llame a su departamento de bomberos local.
• Limpie y desinfecte toda la ropa y las botas después de manipular los materiales contaminados
por la carcasa.
• Lave la ropa de trabajo por separado de la ropa de calle.

Enlaces y recursos relacionados
Eliminación de animales después de una emergencia
https://www.cdc.gov/disasters/animaldisposal.html
Guía de emergencia para la eliminación de animales
https://calepa.ca.gov/disaster/animals/

