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Los parques públicos y la flu del pájaro (flu aviar)   
 
Qué es la cepa Asiatica H5N1 de la flu del pájaro? 
Hay muchas cepas de la flu del pájaro, y la mayoría son leves y infectan solo a las pájaros. Esta 
cepa Asiatica H5N1 de la flu del pájaro ha matado millones de pollos y muchas aves silvestres y 
puede pasarse a veces de pájaro a personas.  Los seres humanos no contraen el virus facilmente.  
En los tres años pasados han sido infectadas 208 personas, y la mitad murieron.  Generalmente, 
estas personas contrajeron el virus por contacto directo con pajáros infectados, y por matar y 
desplumar pájaros infectados. El virus no es contagioso de persona a persona.  Este tipo de virus 
todavia no existe en Norte America, pero es posible que llegaría aquí, quizás en este año o en el 
proximo.  Si este virus se convirtiera en un virus que pueda contagiarse fácilmente de persona a 
persona, se le llamaría flu pandémica.  Nadie puede decir con seguridad si tendríamos flu 
pandemica . 
 
Cuáles pájaros pueden contraer la H5N1 Asiatica? 
El virus en muy contagioso entre los pájaros.  Pollos, pavos, patos y ganzos en otros paises han sido involucrados 
en la mayoría de los brotes del virus.  Pero, mas de 80 especies de pájaros se han encontrado que pueden 
adquirirlo, de pájaros grandes a pájaros pequeños.   
 
Cómo se propaga este virus de pájaro a pájaro? 
Unos pájaros, especialmente los patos, pueden pasar el virus sin verse enfermos.  Las aves migratorias, el 
contrabando de aves, y equipo contaminado con excremento del pájaro pueden llevar el virus de un país a otro. 
Aves migratorias infectadas puedan infectar a otras aves cuando se congregan en un parque en busca de comida. 
 
Qué inquietudes causan los pájaros en los parques públicos? 
Se debe de evitar contacto directo con pájaros enfermos, pájaros muertos y el excremento de los pájaros.   Los 
pájaros alimentados por la gente pueden depender demasiado de la comida que se le da. Es importante evitar 
darles de comer a los pájaros en el parque para impedir la congregación de aves y la propagación del virus. Es 
ilegal matar pájaros silvestres. La luz y calor del sol pueden matar los gérmenes, y entonces entre mas luz del sol 
se refleja en el excremento del los pájaros, mejor para uno. 
 
No sería cruel el no darles de comer a los pájaros en el parque? 
Aves silvestres en el parque comen vegetación, y tendran algo de comida aunque la gente no les de comer. 
También, no es bueno para la salud de los pájaros el comer mucho en un lugar, sin usar la habilidad de buscar 
comida. 
 
Yo visito los parques con mis hijos.  Qué debo de hacer? 
 1.  No permita que sus niños pisen o toquen el excremento y agua del lago. 

2. No permita que su niños agarren la plumas de los pájaros.   
3. No acuda a lugares del parque donde se congregan los pájaros. 

 4.  Lave sus manos antes de comer.  Puede lavarse las manos con soluciones que tenga alcohol. 
 5.  Lavarse las manos cuando llega a su casa. 
 
Qué más debo de hacer? 
Si sabe de pájaros que se murieron en cualquier parte del Condado de Los Angeles, por favor de reportarlo a 
Salud Publica Veterinaria (telefono: 562- 401-7088 or a la pagina de internet 
http://lapublichealth.org/vet/distro.htm). 
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