Lo que debemos hacer si…

¡…Hay un Murciélago en mi escuela!
Primero, no alarmarse. NUNCA TOCAR UN MURCIÉLAGO O CUALQUIER OTRO
ANIMAL SILVESTRE.
Avisar a algún maestro o cualquier otra persona de la institución
inmediatamente.
• Los murciélagos son usualmente animales tímidos y gentiles y tú no contraerás rabia
con solo mirar un murciélago o estar en una
habitación o pasillo con uno.
• Un murciélago que se intente agarrar puede
morder en defensa propia. El murciélago al que
tú te puedas acercar (uno que no pueda volar,
que esté en el piso o colgando de una pared)
tiene más probabilidad que otros murciélagos de
estar enfermo, dañado y podría tener rabia.
• Otra vez: nunca toques ningún animal silvestre.
• Si ves un murciélago en tu escuela, no te
acerques ni lo toques. NO lo adoptes, guardes,
confortes, patees a un lado o lo espantes. Hazte a
un lado y llama a un adulto.
• Si eres mordido o estuviste en contacto directo con un murciélago, no esperes: dile a un
adulto inmediatamente y consigue atención médica. El tratamiento de un médico luego de
una mordedura es simple y efectivo.
Recuerda: Los murciélagos son excelentes vecinos que solo quieren que los dejen tranquilos. La mayoría de
ellos pasan sus noches comiendo enormes cantidades de polillas, escarabajos, mosquitos y otros insectos que
nos molestan en nuestros jardines y dañan cultivos que los agricultores producen. Otros murciélagos polinizan
plantas, tal como lo hacen las abejas y picaflores, y esparcen semillas que ayudan a la regeneración de los
bosques.
Muchas personas temen a los murciélagos debido a que no conocen nada sobre ellos. Mucho de lo que la gente
piensa de ellos es simplemente falso: los murciélagos no son ciegos, no son ratones con alas, y seguro que no se
quedarán pegados en tus cabellos. Los murciélagos son muy útiles de tenerlos alrededor.

Nunca debes tocar un murciélago

