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Actualización sobre la Enfermedad Virulenta de Newcastle: Los
bordes del área de Cuarentena en el Sur de California se han
modificado
SACRAMENTO, Febrero 27, 2019 – El Veterinario de California Dra. Annette Jones ha modificado los
bordes del área de Cuarentena en el Sur de California, con la finalidad de prohibir el movimiento de aves en
ésta área debido a que se continúa trabajando en la erradicación de la Enfermedad virulenta de
Newcastle(VND). La cuarentena obliga a reportar cualquier ave enferma, prohíbe a los dueños de aves que
muevan aves dentro de todo el condado de Los Ángeles y en gran parte de los condados de Riverside y San
Bernardino.
La modificación de la Cuarentena se extiende desde los bordes Norte y Sur del Oeste del
Condado de Riverside hasta el Salton Sea -incluyendo el Valle de Coachella- y al Este hasta el
Valle Yucca en el condado de San Bernardino, limitandose al Norte con la autopista estatal 58 en el
límite del condado de Kern. El contenido de la Cuarentena y el mapa pueden ser encontrados en la
sección de VND de la pagina web del CDFA.
La Cuarentena requiere que los dueños de aves permitan la toma de muestras para diagnóstico, el
aislamiento de aves de corral de otro tipo de aves, que se cancele todo tipo de exhibiciones de aves, detener
todo tipo de envío y recepción de aves e implementar un programa estricto de bioseguridad (limpieza y
desinfección).
La Dra. Jones dijo que: “Esta modificación en el área de Cuarentena, nos ayudará a incrementar nuestros
esfuerzos en la erradicación de la Enfermedad virulenta de Newcastle. La principal forma de propagación de
la enfermedad se debe al movimiento de aves infectadas. Extendiendo la prohibición del movimiento de
aves a través de un área más extensa, es el paso más lógico que nos ayudará a detener la propagación del
virus a otras áreas para poder erradicar la enfermedad”.
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La vND es una enfermedad viral respiratoria de las aves de corral que casi siempre es fatal. Las aves pueden
aparentar estar sanas, pero desafortunadamente morirán a unos cuantos días de haber tenido contacto con el
virus. Esta enfermedad no tiene cura. El virus puede ser transmitido por las personas que entran en contacto
con el virus y lo transportan en su ropa y calzado, también por medio del movimiento de equipo y
automóviles contaminados que se transportan de un lugar a otro.
Esta enfermedad no representa riesgo para la salud en las personas, siempre y cuando el huevo y la
carne de pollo se consuman bien cocidos. Las personas que entran en contacto directo con el virus
pueden desarrollar conjuntivitis, fiebre moderada y síntomas parecidos a la gripe.
La única forma de detener el virus y erradicar esta enfermedad es mediante la eutanasia de las aves. Esto
incluye a todas las aves infectadas y aquellas que se encuentran dentro de áreas fuertemente infectadas.
Desde el mes de Mayo del 2018, personal del Departamento de Agricultura de California (CDFA) y del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) han estado trabajando conjuntamente para
erradicar vND en el Sur de California. La infección de este virus que es altamente contagioso ha resultado
en la eutanasia de más de un millón de aves en los condados de Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y
Ventura.
Aves de cuatro granjas productoras en el Condado de Riverside y dos granjas en el Condado de San
Bernardino han sido infectadas con vND y todas las aves en esas granjas han sido eutanasiadas.
Para más información con respecto a la prohibición del movimiento, bioseguridad y requerimientos de
muestreo para pruebas de laboratorio por favor llame a nuestra línea dedicada para aves enfermas al:
(866) 922-2473 o envíe un correo electrónico a: SFSPermits@cdfa.ca.gov
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