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Hay quienes se preguntan si hay peligro en darles de comer
a los pájaros del jardín. Es porque han oído hablar sobre 
una gripe aviar grave conocida como la gripe aviar H5N1. 
Han oído decir que ciertas personas se han enfermado por
tocar aves infectadas. Otros se han enfermado por vivir en
áreas donde hay mucho excremento de aves infectadas.
En este momento no hay este tipo de gripe aviar en ninguna
parte de los Estados Unidos.

Aún si la gripe aviar llegase a entrar al país, es importante
saber que es difícil contagiarse. La gripe aviar no infecta a
los seres humanos fácilmente.

De modo que si le gusta darles de comer a las aves,
¡bien pueda! A continuación le ofrecemos unos
consejos sobre cómo puede entretenerse sin
peligro dándoles de comer a las aves.

Lave y desinfecte los comederos con frecuencia y lávese las manos
después de hacerlo.
•   Limpie los comederos una vez al mes con una solución de nueve partes de agua y una
 parte de blanqueador o cloro para eliminar las bacterias y el moho en los comederos
 de plástico, cerámica y metal. 

•   Para los comederos de madera, use una solución de tres partes de agua y una parte de
 vinagre o de jabón biodegradable sin perfume. 

•   Limpie y deseche el excremento y las cáscaras alrededor de la base del comedero.

Lave con frecuencia las pilas para pájaros y lávese las manos
después de hacerlo.  
•   Cambie el agua cada dos o tres días para evitar la dispersión de algas y prevenir la
 propagación de mosquitos.

•   Los mosquitos pueden contagiar a los seres humanos con otra enfermedad, el virus del
 Nilo Occidental.

•   Limpie y deseche el excremento alrededor de la base de la pila para pájaros.

No toque los pájaros del jardín sin usar guantes.
• Aunque las aves del jardín parecen mansas, son animales salvajes.
 Las aves salvajes pueden portar microbios contagiosos.

• Un pájaro puede parecer normal, sin embargo puede estar infectado.

•  Si le es NECESARIO tocar un ave enferma o muerta, use guantes y
 lávese las manos después de hacerlo.

La gripe aviar y usted
¡   se puede dar de comer a las aves!
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   ¡Infórmese!


