
 

¿Tiene aves de corral domésticas? ¡No se arriesgue! 
Visite https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/avesdecorral/index.html 

para obtener más información.

 

FAMILIAS Y AVES DE CORRAL SANAS
Las aves vivas, tales como pollos, patos, gansos y pavos, con frecuencia 
son portadoras de microbios dañinos como la Salmonella. Aunque por lo 
general las aves no se enferman por la Salmonella, cuando se transmite a 
las personas esta bacteria sí puede causarles enfermedades graves.

LAVARSE LAS MANOS LO PROTEGE DE LOS MICROBIOS

• Lávese siempre las manos con agua y jabón inmediatamente después  
   de tocar aves de corral vivas u otros objetos que se encuentren en el  
   área donde viven y merodean.
• Los adultos deben supervisar el lavado de manos de los niños pequeños.
• Si no hay agua y jabón a su disposición, utilice desinfectante de manos.

MANIPULE LAS AVES DE MANERA SEGURA

• Los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años y las personas       
   con el sistema inmunitario debilitado no deben manipular ni tocar pollitos,      
   patitos u otras aves de corral vivas.
• No lleve pollitos, patitos u otras aves de corral vivas a escuelas, centros de  
   cuidado de niños ni hogares para ancianos.
• No abrace ni bese a las aves; no se toque la boca ni coma o beba cerca de  
   aves de corral vivas.

LIMPIE LOS GALLINEROS DE MANERA SEGURA• 

• Limpie afuera cualquier equipo utilizado para cuidar a las aves     
   de corral vivas, como jaulas o recipientes de alimento o agua.
• Separe un par de zapatos para usarlos cuando esté ocupándose  
  de las aves de corral y manténgalos fuera de la casa.

 

LAS AVES DE CORRAL DEBEN ESTAR AFUERA

• No deje aves de corral dentro de la casa, especialmente en  
   la cocina.
• No deje aves de corral en áreas donde se preparen, sirvan o  
   guarden alimentos o bebidas. 
Have a Backyard Flock? Don’t Wing it. 
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