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DETECTAN LA INFLUENCIA AVIARIA EN EL CONDADO DE SANTA CRUZ 
 

Condado de Santa Cruz, California – Casos positivos de la influenza aviaria, o la influenza de las aves, 

se han localizado en tres aves silvestres en el Condado de Santa Cruz. Mientras que esta cepa en 

particular del virus presenta un riesgo mínimo para los humanos, como un exceso de precaución, el 

Departamento de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz está advirtiendo a los residentes del 

riesgo potencial de manejar o entrar en contacto cercano con aves enfermas o muertas. 

 

El virus de la influenza aviaria se transmite a través de la saliva y las heces y se presenta con mayor 

frecuencia en las aves silvestres migratorias y las aves de rapiña. Las aves infectadas pueden mostrar 

signos de confusión o falta de coordinación; la diarrea, tos y estornudos también son padecimientos 

comunes. Las aves enfermas o muertas se pueden reportar al Departamento de Pesca y Vida Salvaje 

a través de su formato en linea, al (707) 944-5531 o vía correo electrónico al askbdr@wildlife.ca.gov 

 

“La mejor practica es nunca tocar o agarrar a un ave muerta o que muestra signos de problemas o 

enfermedad”, dijo la Dra. Gail Newel, Funcionaria Principal de Salud del Condado de Santa Cruz. 

“Aunque los casos severos de influenza aviaria son posibles en los humanos, rara vez vemos síntomas 

que se desarrollen más allá de los de un resfriado común”.  

Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades consideran que la evaluación del 

riesgo en humanos para el público en general es bajo. La gente con exposiciones relacionadas con el 

trabajo o por recreación, a aves potencialmente infectadas está en un riesgo mayor y debe de tomar 

las precauciones que se listan en la página de internet de los CDCs. 

 

Aunque raros, los síntomas a los que se debe de estar atento, incluyen fiebre, tos, garganta irritada, 

dificultad para respirar, conjuntivitis, dolor de cabeza, escurrimiento o nariz tapada, dolores 

musculares o de cuerpo o diarrea. Si usted desarrolla síntomas dentro de los siguientes 10 días a su 

exposición a un animal infectado, llame a su proveedor de atención médica. 
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