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Los Laboratorios de California Para la Salud Animal e 
Inocuidad de Alimentos (CAHFS) llevarán a cabo 
exámenes de monitoreo por un costo mínimo de $20 
dólares, hasta un máximo de dos aves de corral de 
traspatio enviadas para la necropsia.  

• El servicio está disponible para la examinación de 
necropsia para los propietarios en California con 
aves de corral de traspatio o granjas de menos de 
mil aves (pollos y gallinas, pavos, pichones, 
palomas, patos y gansos). Habrán costos 
adicionales para pájaros dómesticos/mascotas, 
aves de caza, o palomas de carreras. 

• Si envía aves recientemente muertas, deben de 
ser mantenidas al frío  (en un enfriador o 
equivalente).  

• El formulario de envío debe de ser incluido 
cuando se envía(n) ave(s). El formulario (en 
inglés) se puede encontrar en:  http://
www.cahfs.ucdavis.edu/local_resources/pdfs/
submission%20forms/
StandardSubmissionForm_11-16_BYF.pdf 

• Este programa ayuda a monitorear y detectar 
inmediatamente la posible introducción de 
enfermedades a California.  

• La información obtenida luego de realizar el 
análisis de diagnóstico es de gran importancia 
para el control de la propagación de una 
enfermedad en aves. 

 

*Nota: Si se entrega por correo, los gastos de envío y de 
acarreo son por cuenta del propietario. 

Para obtener más información, 
contacte a su veterinario o al 
laboratorio de su localidad: 
http://www.cahfs.ucdavis.edu 
 
CAHFS - Laboratorio de Davis  
University of California 
620 W. Health Sciences Dr.  
Davis, CA 95616 
(530) 752-8700 
cahfsdavis@cahfs.ucdavis.edu 
 
CAHFS - Laboratorio de San Bernardino 
105 W. Central Avenue 
San Bernardino, CA 92408 
(909) 383-4287 
cahfssanbernardino@cahfs.ucdavis.edu 
 
CAHFS - Laboratorio de Tulare 
18760 Road 112 
Tulare, CA 93274 
(559) 688-7543 
cahfstulare@cahfs.ucdavis.edu 
 
CAHFS - Laboratorio de Turlock 
1550 North Soderquist Rd. 
Turlock, CA 95380 
(209) 634-5837 
cahfsturlock@cahfs.ucdavis.edu 
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División de Servicios de Salud Animal e Inocuidad 
Alimentaria 

Seccional de Salud Animal  
Sede - (916) 900-5002 

Distrito Redding - (530) 225-2140 
Distrito Modesto - (209) 491-9350 

Distrito Tulare - (559) 685-3500 
Distrito Ontario - (909) 947-4462 

USDA-APHIS-VS - (916) 854-3950 or (877) 741-3690 

Para obtener más información, por favor visite:  
www.cdfa.ca.gov/ahfss/animal_health 

Avian Health Program 

Reportar un número inusual de las aves enfermas ó 
muertas, llame al:  

Linea Telefónica Estatal de Aves 
(866) 922-2473 
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