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Casos domésticos

Casos silvestres

Casos domésticos y silvestres

La EHVC-2 puede propagarse a través de poblaciones silvestres. Sin embargo, el mayor
riesgo de que la EHVC-2 se propague a nuevas áreas es por personas moviendo conejos
infectados y materiales contaminados.

¿Qué es la EHVC-2?
` La EHVC-2 es una enfermedad
altamente contagiosa que infecta
a conejos domésticos, y a conejos
y liebres silvestres.

Contacto
con carne,
piel, sangre, u
orina de conejos
infectados.

La EHVC-2
se puede
contagiar por:

` La EHVC-2 mata hasta 80% de los
conejos infectados.
` Los signos visibles de la EHVC2 son raros, pero los animales
infectados pueden tener la nariz o
la boca manchadas de sangre.
` El virus causante de la EHVC-2
puede sobrevivir en condiciones
extremas, tales como congelación
o ambientes cálidos y secos.

Equipo y
actividades de
caza.

Contacto entre
conejos.

Materiales
contaminados,
tales como
plantas o
zapatos.

` El virus puede sobrevivir afuera
de los conejos en materiales
contaminados.
` El virus no impactará la salud de
humanos o raptores.

Para obtener detalles completos y consejos de expertos sobre la mitigación
de la EHVC-2, visita rhdv2.org
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¿Cómo los halconeros
pueden ayudar a detener
la propagación de la
EHVC-2?

PAUTAS GENERALES
Reporta inmediatamente conejos enfermos o muertos
a tu agencia estatal de vida silvestre; no toques a los
animales a menos que se te indique lo contrario. Si es
posible, marca la ubicación con banderas u otro objeto,
o registra las coordenadas del GPS.
Notifica a tu agencia estatal de vida silvestre si
notas una disminución en las poblaciones de
conejos y liebres silvestres.
Utiliza guantes desechables al
manipular cadáveres de conejos
o liebres.
Siempre limpia y desinfecta la
ropa de caza, el equipo (por
ejemplo perchas, caperuzas)
y las superficies después de
cazar conejos y liebres.

Manipulación de
cadáveres
` Procesa los cadáveres en
una superficie que pueda
esterilizarse.
` Limpia las
superficies
duras con una
solución de
lejía al 10%
o hidróxido
de sodio
al 10%
mezclado
con agua.
` Cocina la carne de
conejo al menos
a 165 grados
Farenheit.
` Si estás preparando conejos,
almacena las partes no
comestibles en una bolsa
de plástico no porosa.
` Desecha las partes
no comestibles
del conejo en la
basura que se lleve
a un terraplén,
enterrándolas lo
suficientemente
profundo como para
evitar que se recojan,
o quemándolas.

Evita transportar conejos para
adiestrar aves de cetrería o
introducir conejos domésticos a
ambientes naturales.
Para obtener detalles completos
y consejos de expertos sobre la
mitigación de la EHVC-2,
visita rhdv2.org

