
  

  
   

  
  

  
    

  

  

  

 

  
 

   

      
      

       
     
      

      
     

       
    

      
     

BIO-
SEGURIDAD 

PARA 
TODOS 

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE LA 
BIOSEGURIDAD? 

Buena bioseguridad es 
extremadamente 
importante ya que 
es la clave para 
mantener su parvada 
protegida y saludable. 

Sus aves dependen 
de usted y una parvada 
saludable vale sus 
esfuerzos. 

¡Hágalo un hábito! 

PARA MÁS INFORMACIÓN, 

visítenos en 
www.cdfa.ca.gov/go/AvianHealth 

REPORTE AVES ENFERMAS O 
MUERTAS 

866-922-2473 

Las imágenes de productos usados en esta 
publicación no constituyen una garantía o aprobación 
de los productos, ni critican productos similares no 
mostrados. El Departamento de Alimentación y 
Agricultura de California (CDFA) no carga la 
responsabilidad de deudas resultando del uso de 
estos productos. Todos los desinfectantes deberían 
ser usados de acuerdo a la etiqueta. Estos 
procedimientos no garantizan evitar que 
enfermedades altamente contagiosas afecten a su 
aves; sin embargo, reducirán los riesgos. 

www.cdfa.ca.gov/go/AvianHealth


 
 

   
  

    
  

   
   

   
   

   
   

    

  
   

  
  

   
  

    
  
   

  
 

   
 

  
   

  
   

  
    

 
 

   
   

    

   
    

  
    

   
  

  
  

 
   

  
   

  
 

  
   

  
  

 
   

   
     

   

  
      

   
  

      
   

   

  

  

  
 

  

 
 

LA BIOSEGURIDAD 
ES SIMPLE 
Es un malentendido 
común que las practicas 
de bioseguridad son 
difíciles, costosas y 
lentas. En realidad, las 
prácticas de bioseguridad 
son pasos simples que se 
pueden tomar para 
reducir la posibilidad de 
propagar gérmenes que 
puedan causar 
enfermedades 
a sus aves. La 
bioseguridad solo 
necesita convertirse en 
una mentalidad y hábito. 

Siga estos consejos 
simples y rápidos para 
hacer la bioseguridad 
parte de su vida diaria. 

¿Necesita más 
información? Consulte 
con su veterinario sobre 
otras ideas para proteger 
la salud de su parvada. 

CONSEJOS RÁPIDOS 
PARA BIOSEGURIDAD 
LAVESE LAS MANOS 

Lavese las manos con 
agua y jabón antes y 
después de interactuar 
con sus aves. Es un 
hábito simple que todos 
pueden hacer para 
prevenir la propagación 
de cualquier 
enfermedad, incluyendo 
las que provienen de 
animales. 

ROPA DEDICADA A 
SU PARVADA 

Las enfermedades pueden 
llegar a su casa y aves en 
su ropa y zapatos. 
Mantenga separado una 
muda de ropa y un par de 
zapatos que solo utilice 
para trabajar con sus 
aves. 

LIMPIE EL GALLINERO 

Limpie su gallinero 
quitando el excremento y 
la comida derramada, 
limpiando y 
desinfectando los trastes 
de comida y agua 
(enjuáguelos después), y 
cambiando el lecho 
regularmente. Recuerde 
lavar y desinfectar el 
equipo que utilice con 
su parvada y no se lo 
preste a sus vecinos. 

LIMITE LAS VISITAS 

Limite el numero de 
personas que interactúan 
con sus aves. Amigos y 
familiares deben lavarse 
las manos y desinfectarse 
los zapatos antes y 
después de estar en 
contacto con sus aves. 
Las visitas que tengan 
aves propias no 
entrar en 
suyas. 

las con contacto 
deben 




