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Clean all feed and water
containers daily.
Chick
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Pollito
Limpia diariamente los contenedores de agua
y alimento.

Toucan

Tucán

Keep your birds in
a clean, dry, and
isolated area.

Mantenga a sus
aves en un área
aislada, limpia y
seca.

Avoid other birds coming in
contact with your birds.

Parrot

Perico
Evite que otras aves tengan contacto
con sus aves.

Good lighting is important to help
your birds jump accurately between
perches and to avoid injury.
Rooster

Gallo

Es importante tener buena iluminación
para que las aves puedan ver y cuando
vuelen entre las perchas no se
lastimen.

Take time to protect your birds.
Germs will die in time, especially if they
are exposed to sunlight and heat.
Hen
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Gallina
Tome el tiempo necesario para proteger a
sus aves. Los gérmenes mueren con el
tiempo, especialmente si son expuestos a
la luz solar y el calor

Always wear clean clothes and footwear
when you are going to have contact with
your birds.
Pigeon
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Pichón
Siempre asegúrese de usar ropa y zapatos
limpios cuando vaya a tener contacto con
sus aves.

Attention Parents: Please take into consideration the
following avian disease prevention tips.
Everyone should wash their hands thoroughly with a disinfecting soap and
disinfect shoes before and after handling birds or poultry.
Limit contact with other birds or poultry owners and their property
Disinfect vehicles, cages and equipment after you have been to any bird event.
Report any sick birds to your local Veterinarian or to the CDFA toll free helpline
at (866) 922-(BIRD) 2473.
See the CDFA website - www.cdfa.ca.gov or USDA website - www.usda.gov
for more information.

Atención Padres de familia: Por favor tomen en cuenta
las siguientes recomendaciones para prevención de
enfermedades aviares.
Todos deben lavarse las manos minuciosamente con jabón desinfectante y
desinfectar sus zapatos antes y después de estar en contacto con cualquier ave.
Evite el contacto con otras aves, propietarios de aves y sus propiedades.
Desinfecte los vehículos, jaulas y equipo, después de haber estado en cualquier
evento de aves.
Reporte cualquier ave enferma a su Veterinario local o al teléfono de ayuda del
CDFA al (866) 922-(BIRD) 2473.
 Para más información consulte la página de Internet del CDFA - www.cdfa.ca.gov
o del USDA –www.aphis.usda.gov
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