Enfermedad Virulenta de Newcastle
La Enfermedad Virulenta de Newcastle (VND) es una enfermedad
respiratoria que en aves de corral es casi siempre fatal. VND es
altamente contagioso y las aves mueren a los pocos días de ser infectadas.
No existe cura.
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 Todas las granjas comerciales y productores independientes de aves de corral,
deben obtener un permiso por escrito del
CDFA ántes de mover cualquier producto
avícola o productos asociados, dentro,
através o fuera del área de cuarentena.
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Cuarentena en el Sur de California
(Vea el mapa agrandado al reverso de la hoja)

 La cuarentena incluye el reporte obligatorio de aves enfermas y prohibe a todos los propietarios de aves de corral,
el movimiento o transporte de cualquier ave, producto de ave o materiales
avícolas, en todo el condado de Los
Ángeles, y una grán parte del Oeste de los
condados de Riverside y San Bernardino.
 Se consideran aves de corral a: todas las
especies de pollos, guajolotes, faisanes,
patos, gansos, gallinas de Guinea, codornices, perdices, cisnes, gallaretas, palomas,
pichones, tinamues, avestruces, y otras
aves incluídas en esta familia como el,
emu, ñandú y casoario; además de huevos
fértiles o embrionados.
 Todas las aves de corral (vea la lista de
arriba) deben de mantenerse separadas de
cualquier otro tipo de ave.
 Queda prohibido el movimiento de cualquier otro tipo de ave que viva en la misma
propiedad con aves de corral.

 Todas las exhibiciones de aves (esto
incluye carreras de pichones) están
prohibidas.
 Queda prohibido que cualquier ave de corral salga viva de una tienda de mascotas,
forrajería o mercado de aves vivas, sin el
permiso por escrito del CDFA.
 Queda prohibido enviar, recibir o transportar aves de corral vivas o huevos fértiles
dentro o fuera del área de cuarentena.
 Si su propiedad ha sido puesta en cuarentena ya sea de 120 días o cualquier otro
tipo de cuarentena, su cuarentena debe
continuar hasta que usted reciba una carta
del CDFA indicándole que su cuarentena
ha sido levantada.

Para reportar aves enfermas
o muertas, llame a:
Línea para reportar
aves enfermas
(866) 922-2473
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