INFLUENZA AVIAR
(GRIPE DE AVES)

Programa para Salud de Animales
503.986.4680
oda.direct/InfluenzaAviar

Un virus que infecta aves de corral domésticas, como pollos, guajolotes, codornices,
y gansos, y aves playeras y acuáticas silvestres como patos, y cisnes.
La influenza aviar se propaga rapidamente por contacto
directo entre las aves. Los viruses se pueden llevar por
estiércol, herramientas, equipaje, vehículos, bandejas de
huevos, cajónes, ropa, y zapatos. Aves silvestres también
pueden transmitir la enfermedad.

6 modos para proteger sus aves

1

MANTENGA SU DISTANCIA
Restringir aceso a su propriedad y mantenga
sus aves separadas de otras aves.

2

MANTENGA LA LIMPIEZA
Lávese bien sus manos antes y después de
estar cerca de sus aves. Limpie y disinfecte
equipaje.

3

NO TRAIGA LA ENFERMEDAD A SU CASA
Compre aves de vendedores reputables y
mantenga aves nuevos separadas por lo menos
30 días.

4

NO PIDA PRESTADO ENFERMEDAD
No comparta equipaje ni suministros con sus
vecinos o otros dueños de aves. Si se necesita
prestar algo, primero desinféctelo.

5

SEPA LOS SÍNTOMAS
Detección temprana puede prevenir la
propagación de la enfermedad. Revise sus
aves frecuentemente. Si encuentra una ave
enferma o muerta, no la toque.

6

REPORTE LAS AVES ENFERMAS
No espere. Si sus aves están enfermas o
muertas, llame al departamento de agricultura
de Oregon 1.800.347.7028.

Cuáles son los síntomas de
influenza de aves?
Falta de energia o apetito
Producción más bajo de huevos y/o
huevos con cáscaras frágiles o
deformados
Hinchazón de cabeza, párpados, la
cresta, las barbas, y los corvejones
Descoloración púrpura de las barbas, la
cresta, o las piernas
Nariz acatarrada, tos, estornudos
Tropezónes o caidas
Diarrea
Muerte repentina sin ningúna síntoma
Noticias del Depde Agricultura de Oregon:
https://oda.direct/InfluenzaAviar
Defienda la Bandada, recursos de APHIS:
http://healthybirds.aphis.usda.gov

SI ENCUENTRA UNA AVE ENFERMA O MUERTA,
NO LA TOQUE, REPÓRTELA.
AVES DOMÉSTICOS
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Depto de Agricultura de Oregon
Programa para Salud de Animales
1.800.347.7028

AVES SILVESTRES

Depto de peses y animales silvestres
de Oregon
1.866.968.2600

