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LÁVATE BIEN LAS MANOS
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Las bacterias de Salmonela están en
los excrementos de muchos pollitos y patitos.
Los bebes de las aves pueden tener gérmenes
de Salmonela en sus cuerpos, incluso cuando
están saludables y parecen limpios. Los
gérmenes también estan en las jaulas y otras
cosas que tocan los pájaros. Cuando tocas a los
pollitos y patitos, los gérmenes se pueden ir a
tus manos y se pueden esparcir a otras personas. Puedes enfermarte si tienes bacterias de
Salmonela en tus manos y te tocas la boca.
La Salmonela puede causar enfermedades
serias, sobre todo en los recién nacidos y los
niños pequeños. Los adultos mayores y las
personas con un sistema inmunológico debilitado también pueden tener síntomas severos.
Para evitar enfermarse, sigue las prácticas de
salud y seguridad que se indican en la parte
posterior.

Sigue las prácticas básicas de seguridad
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Lávete siempre las manos con jabón
y agua tibia inmediatamente después
de tocar pollitos y patitos.
Los pollitos y patitos no son animales
domésticos apropiados para los niños menores
de 5 años de edad.
Asegúrate que los niños se laven las manos
después de tocar pollitos y patitos en lugares
como los zoológicos en donde los niños pueden
tocar a los animales o tiendas de alimentos.
No acaricies cerca de tu cara ni beses a los
pollitos y patitos.
Mantén a los pollitos y patitos en un área
designada fuera de la cocina y los espacios
donde habita la familia.
Nunca tengas en la mano bebes de aves
mientras tu o tus niños estén comiendo.
No uses el fregadero de la cocina para limpiar
jaulas, recipientes para alimentos o para agua.

Observa los signos de infección de Salmonela

Los síntomas empiezan aproximadamente de uno
a tres días después que seas expuesto. Éstos
varian de leves a severos e incluyen diarrea,
fiebre y dolor abdominal. Los síntomas
normalmente duran de cuatro a siete días y
desaparecen por sí solos. Sin embargo, en algunas
personas, los síntomas pueden ser tan severos que
es necesario obtener tratamiento médico.
Llame su proveedor de atención a la salud si tu o
tu niño tienen fiebre alta, diarrea severa u otros
síntomas que te preocupen.

Para mayor información

www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Illnessand
Disease/AnimalTransmittedDiseases/Salmonella
fromChicksandDucklings.aspx
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