Salud Pública y Agricultura, declaran el estado de alerta 1 en municipios
de la provincia de Toledo al haberse detectado un caso de rabia
NORMAS OBLIGATORIAS:
1.- Se ordena la vacunación obligatoria en el plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor de la
resolución dictada (desde el 10/06/2013), de perros, gatos, hurones y otros animales de compañía de
especies sensibles en el Área de Restricción con el siguiente protocolo:
 Gatos y hurones mayores de 3 meses: vacuna y revacuna
 Perros no vacunados en los últimos 12 meses
 Perros mayores de 3 meses de edad: vacuna y revacuna
2.- Los propietarios portarán la documentación acreditativa (pasaporte, tarjeta de identificación,
inscripción en censo) cuando circulen con sus animales por lugares públicos.
3.- El movimiento de animales fuera del Área de Restricción, domésticos y exóticos, sensibles a la
enfermedad, precisará la autorización previa de los Servicios Veterinarios de la Consejería de
Agricultura. (en las oficinas comarcales (OCA) o en Toledo en la UTG, de la calle Duque de Lerma).
4.- Se suspende cualquier actividad pública que suponga la suelta o concentración de animales
susceptibles
5.- Los propietarios llevarán a sus animales controlados mediante correa en espacios públicos,
prohibiéndose que circulen libres.
6.- Si no apareciese el dueño o el cánido no estuviera identificado, las autoridades locales
procederán a su recogida (perrera), debiendo actuar según la normativa vigente (sacrificio).
La normativa tendrá efecto desde el día de su publicación (10 de junio de 2013) y vigencia de 6 meses.
Se recuerda que:
 No se podrá vacunar ningún animal que no esté correctamente identificado. (Gatos, perros y
hurones)
Para solicitar la autorización de los Servicios Veterinarios de la Consejería de Agricultura para el
movimiento fuera del Área de Restricción, se necesita un informe veterinario de salud, que podrá
solicitar a su veterinario habitual. (Cumplimentar la página 9 del pasaporte).
Área de Restricción: Ajofrín, Alameda de la Sagra, Albarreal de Tajo, Almonacid de Toledo, Añover de
Tajo, Arcicóllar, Argés, Barcience, Bargas, Burguillos de Toledo, Burujón, Cabañas de la Sagra,
Camarena, Camarenilla, Casasbuenas, Cedillo del Condado, Chozas de Canales, Chueca, Cobeja,
Cobisa, Cuerva, Fuensalida, Gálvez, Gerindote, Guadamur, La Guardia, Huecas, Layos, Magán,
Mascaraque, Mazarambroz, Mocejón, Nambroca, Noez, Olias del Rey, Orgaz, Polán, La Puebla de
Montalbán, Pulgar, Recas, Rielves, Sonseca, Toledo, Torrijos, Totanés, Villaluenga de la Sagra, Villamiel
de Toledo, Villaminaya, Villaseca de la Sagra, Villasequilla, Yepes, Yuncler, Yunclillos.

