Qué hacer si usted ve una
serpiente

La identificación de los rasgos

Si usted ve una serpiente en su patio trasero o en su
casa, llame al 911 para atrapar y liberar a la serpiente en la naturaleza, lejos del hábitat humano.
95% de los casos de mordedura de serpiente implican personas que tratan de atrapar o matar a las
serpientes. Tal tarea es mejor dejar a los profesionales capacitados. Usted también debe enseñar a sus
hijos a mantenerse alejados de los diferentes tipos
de serpientes en la naturaleza.

Alumno elíptica
ventana de la nariz
pozo
Dos colmillos y
dientes pequeños
en forma de gancho

reflejos
Después de un desastre natural, las serpientes
pueden haber sido obligadas a abandonar sus hábitats naturales y se mueven en zonas en las que normalmente no se ven o se espera. Tenga cuidado con
las serpientes que pueden haber buscado refugio en
su casa. Si usted ve una serpiente en su casa, llame
inmediatamente al 911.

Ojos redondos

Nacogdoches
fuego
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Serpientes venenosas de
Nacogdoches

pequeños dientes
en forma de gancho

Coral serpientes y
culebras no veneno-

Nacogdoches Fire Department
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Las lenguas de
todas las serpientes
son inofensivas

LLAME AL 911

¿Qué hacer después de
una serpiente muerde!

Copperhead (Agkistrodon Contortrix)

Do









 Encontrado en áreas boscosas ya lo largo de los
Mantenga la calma.
Llame al 911 inmediatamente.
Inmovilice la zona de la mordedura.
Mantenga el área afectada en o por debajo
del corazón.
Limite el movimiento de la víctima.
Quítese todas las joyas (es decir, anillos,
pulseras, reloj, etc), ropa apretada y
cualquier artículo constrictiva antes de que
ocurra la hinchazón.
Con seguridad tratar de observar los rasgos
de serpiente de identificación (es decir, colores, patrones, tamaño).

no















arroyos.
 Marrón claro con marrón oscuro a las bandas
cruzadas en forma de silla de montar de color marrón
rojizo.
 Mezcla fácilmente en un entorno debido a la ca
pacidad de camuflaje único.
Tamaño de adultos 20-36 pulgadas.

Water Moccasin/Cottonmouth (Agkistrodon Piscivorus)

No use un torniquete.
No beber o aplicar alcohol.
No corte ni succionar la herida.
No aplique el hielo.
No intente atrapar a la serpiente.
No trate de matar a la serpiente.
No toque / manejar una serpiente muerta.

Tenga cuidado alrededor de los arbustos,
hierbas altas y las zonas circundantes arroyos, lagos y pantanos.
Siempre use guantes y zapatos protectores
cuando trabaje al aire libre.
Mire antes de sentarse, caminar o llegar cerca
o alrededor de los troncos o rocas.
Evite colocar las manos en las áreas que se
oculta o encubierta.
Tenga cuidado al limpiar los escombros
después de los desastres naturales (como
huracanes, tornados, inundaciones) para serpientes desplazadas y asustados.

Estadísticas y Mitos

Mordedura de serpiente
Estadísticas


Cerca de 7.000 personas son mordidas por ser pientes venenosas en los EE.UU. cada año.



Sólo el 0,2% (1 de cada 500) mordeduras de serpientes venenosas resultan en muerte.



En promedio, de 1 a 2 personas en Texas mueren
cada año por mordeduras de serpientes venenosas.



Aproximadamente la mitad de todas las mordeduras
de serpientes venenosas son "seco". Es decir, la serpiente no inyecta veneno en la víctima.

 Encontrado cerca de cuerpos de agua.

 Los colores varían del negro al gris a marrón con
manchas marrones oscuras en su cuerpo pesado.
 Conocido por la celebración de su tierra y, cuando
se les molesta, a menudo dará una "pantalla boca
abierta".
 Patrones distintivos aparecen en los juveniles.
 Tamaño adulto 3-4 pies.

Texas Coral Snake (Micrurus Tener)

Consejos de prevención


Nacogdoches serpientes
venenosas

 Colorida serpiente cuerpo delgado de color rojo,
amarillo y negro
 Puede ser identificado por la rima "rojo sobre
amarillo, matar a un compañero, rojo sobre negro, la
falta de veneno.
 Tamaño adulto de 2-3 pies.

Timber Rattlesnake/Canebrake (Cortalus Horridus)

 Encontrados Cerca húmedo, bosques de tierras
bajas y el borde de los cortes claros.
 Serpiente tan-pesado cuerpo, con bandas transversales negras y la cola negro con sonajero.
 Tamaño adulto de 40-60 pulgadas.

Pigmy Rattlesnake (Sistrurus Miliarius)

 También llamado el "cascabel terreno".

 Se encuentra en bosque o tierras bajas.
 De color gris con manchas marrones o grises
oscuros y el rojo se destaca desde la cabeza hasta la
cola.
 Debido a su comportamiento defensivo, esta serpi
ente es un delincuente frecuente.
 Tamaño de adultos 15-20 pulgadas.

Mitos comunes sobre Serpientes
1. Las serpientes de coral tienen colmillos traseros.
Las serpientes de coral en realidad tienen delanteros, colmillos fijos y acanalados que proporcionan un suministro primitiva de veneno (en comparación con la serpiente de cascabel).

2. Las serpientes de coral sólo pueden picar a zonas
pequeñas y delgadas.
Las serpientes de coral pueden morder nada su lata agarre
boca. Su boca es más grande de lo que parece.

3. Las serpientes de coral tienen que masticar para
inyectar su veneno.
Las serpientes de coral muerden y se aferran a inyectar su
veneno.

4. Cottonmouths no pueden morder bajo el agua.
Cottonmouths muerden bajo el agua con el fin de atrapar a los
peces y otras presas de agua.

5. Serpientes siempre te persiguen cuando están
asustados.
Si una serpiente llega rápidamente en su dirección, lo más
probable es porque es confusa. Su objetivo es alejarse de ti.

