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Si toca pollitos o patitos, 
¡lávese las manos para no enfermarse! 

El contacto con aves de corral vivas (como pollitos, 
gallinas, patitos, patos, gansos y pavos) puede ser 
una fuente de infecciones por Salmonella en las 
personas.

 Las bacterias de Salmonella pueden causar en las 
personas enfermedades con diarrea desde leves 
hasta graves o incluso la muerte.

 Los pollitos, los patitos y otras aves de corral vivas 
pueden ser portadoras de Salmonella aun cuando 
se vean sanas y limpias. 
 
Las bacterias de Salmonella se liberan en 
losexcrementos y pueden contaminar fácilmente 
el cuerpo de las aves, al igual que las áreas que 
habitan y frecuentan.   

Protéjanse usted y su familia de los microbios

LO QUE DEBE HACER: 
 
Lavarse las manos cuidadosamente con agua y 
jabón inmediatamente después de tocar aves de 
corral vivas o cualquier objeto ubicado en el área en 
que habitan o frecuentan.

•	    Los adultos deben vigilar que los niños pequeños 
se laven bien las manos.

•   Si no hay agua ni jabón, use un producto 
limpiador para manos hasta que se las pueda lavar 
bien con agua y jabón.

 • Limpie todos los equipos o materiales fuera de la casa 
que use en el cuidado y crianza de las aves de corral, 
como las jaulas o los recipientes para agua o alimentos. 
 

LO QUE NO DEBE HACER: 
 
No deje que los niños menores de 5 años de edad, 
los ancianos o las personas que tengan sistemas 
inmunitarios debilitados toquen o agarren pollitos, 
patitos o cualquier tipo de aves de corral.

 •  No mantenga aves de corral dentro de su casa, en 
los baños y en especial tampoco en áreas donde se 
preparan, sirven o almacenan alimentos y bebidas, 
como la cocina o los patios.

 •   No abrace ni bese a las aves; no se toque la boca, ni 
coma o beba cerca de aves de corral vivas.

Para más información, llame al 
1-800-CDC-INFO o visite www.cdc.gov.


