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Cualquier cosa que toque a sus aves puede portar 

organismos dañinos transmisores de enfermedades. 

Usted es la única protección que !enen sus aves, use 

estos consejos importantes para brindarles el mejor 

cuidado y prevención de enfermedades. 

 

Sugerencias para el cuidado de aves 

· Las diferentes especies de aves !enen diferentes 

dietas. Dependiendo del !po, edad, y tamaño de 

las aves, la proporción de semillas, gránulos, y 

frutas y vegetales frescos varía. 

· Suministre agua dulce diariamente a sus aves. 

· Use toallas de papel u otros productos de papel 

como lecho. Límpielos o reemplácelos según sea 

necesario. 

· Mantenga a sus aves en un área limpia, seca y 

aislada. Las buenas prác!cas de higiene pueden 

ayudar a que sus aves eviten enfermedades e 

afecciones. 

· Proporcione suficiente espacio para vivir y 

posaderos para sus aves. 

· Las aves son extremadamente sensibles a las 

toxinas. No use químicos como limpiadores, laca, 

velas, o perfumes cerca de sus aves. 

· Proteja a sus aves del calor extremo y 

temperaturas altas. ¡Un entorno de 85°F es ideal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones para prevención de enfermedades 

· Lave bien sus manos con agua y jabón antes y 

después de tocar aves. Considere usar también 

desinfectante para manos y guantes desechables, 

especialmente si las aves están enfermas. 

· Aísle cualquier ave nueva o que regrese de algún 

evento, durante al menos 30 días para asegurarse 

que no !ene ninguna clase de enfermedad. 

· Limpie y desinfecte sus jaulas y equipos después 

de llevarlas a cualquier evento con aves o 

acercarlas a otras aves. Limite el contacto con 

otros dueños de aves o avicultores. 

· Mantenga a las aves silvestres, insectos, roedores 

y otras mascotas alejados de sus aves, ya que 

también pueden portar enfermedades.  

Para reportar una can!dad inusual de aves enfermas 

o muertas, llame a la:  

Línea directa para aves enfermas 

(866) 922-2473 

Sucursal de salud animal del Departamento de 

Alimentos y Agricultura de California (California 

Department of Food and Agriculture, CDFA) 

Sede principal - (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 o (877) 741-3690 

Para obtener más información, visite:  

Programa de salud aviar 


