Se un Vigilante del
Virus del Nilo Occidental
Informa al Departamento de
Salud Pública de California sobre cualquier
pájaro muerta
LINEA TELEFONICA DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL y
PARA REPORTAR PAJAROS MUERTOS
1-877-968–2473
O visitanos por el Internet:

http://westnile.ca.gov
Operadores están disponibles los 6 días de la semana
(cerrado los sábados) de finales de abril a mediados de octubre.
Informes en línea se pueden hacer todo el año.
¿Porque debo de reportar pájaros que aparecen muertas?
Aún si el pájaro que es reportado no es examinado, el estado de California usa
TODOS estos informes para identificar las “áreas críticas” en donde existe actividad
del Virus del Nilo Occidental.
• Las agencias del control de mosquitos reciben estos informes inmediatamente.
• Los departamentos de salud locales son alertados del riesgo que puede existir para
la comunidad.
Cuando llames para reportar pájaros muertas, por favor recuerda de proveer la
siguiente información:
• Lugar en donde se encuentra el animal (ciudad, código postal, dirección, con el
nombre de la calle o punto de intercesión).
• Una descripción del animal (color, tamaño, y tipo; observe los ejemplos atrás de
este volante).
• La fecha que lo encontró y la condición física del animal (intacto, atropellado, etc.).

¡Ayúdenos a protegerlo a usted y a su comunidad reportando
pájaros muertas en su área!

Cuervo Americano
(GRANDE)
• Longitud: 17 pulgadas
• Pico es pequeño, recto y
agudo
• Tiene plumaje
  completamente negro

Pájaro Negro Brewer
• Longitud: 8 pulgadas
• Pico agudo y color negro
• Macho: completamente
negro, ojos amarillos
• Hembra: gris oscuros con
ojos oscuros

Fringílido Domestico
• Longitud: 5.25 pulgadas
• Pico estilo cono
• Machos tienen el pecho, la
grupa y la frente de color
rojo
• El color de las alas y cola
es café
• Vientre rayado

Gorrión Domestico
• Longitud: 4.25 pulgadas
• Pescuezo color café
• Cuerpo color gris coronado
• Alas color café rayado
• Remiendos de color blanco
en las alas
• Pico estilo cono y grueso
• Patas y piernas color rosa

Urraca Occidental
• Longitud: 11 pulgadas
• Cabeza y cuerpo color
azul
• Vientre color gris

Robín Americano
• Longitud: 8.5 pulgadas
• Pecho y vientre color rojo
• Espalda color gris y
café, con una cabeza
y cola color oscuro

Pájaro Magpie pico
amarillo
• Longitud: 16.5 pulgadas
• Pico Amarillo
• Pecho Blanco
• Cola larga coloreada
• Es común en el valle
central
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