Virulent Newcastle Disease Response Update
8/12/2019

Please call to schedule testing of your birds: 866-922-2473

Every effort will be made to schedule a convenient time to test your flock.

Situation Update:
Increased testing of poultry for virulent Newcastle disease (VND) is occurring
in your area in order to confirm that infection is no longer present.
Testing must be completed within a limited time frame. This is to ensure that
the region is disease-free and for the state veterinarian to determine if the
regional quarantine may be released. If your poultry have not been tested for
VND since June 1, 2019, please call to schedule an appointment.
Working together we can complete
testing in your area as quickly as
possible and minimize disruption to
your community.

Please call: 866-922-2473

Every effort will be made to schedule
a convenient time to test your flock.

Actualización de la Respuesta al Brote de la
Enfermedad Virulenta de Newcastle
8/12/2019

Por favor llame para hacer una cita para la toma de muestras de
sus aves: 866-922-2473
Haremos todo lo posible para poder programar su cita en el día que le sea más
conveniente para tomarle las muestras a sus aves.

Situación actual:
Estamos incrementando el número de toma de muestras para la enfermedad
virulenta de Newcastle (VND) en su comunidad para poder demostrar que la
enfermedad ya no está presente.
Las pruebas deben completarse dentro de un plazo limitado. Esto es para asegurar
que la región esté libre de la enfermedad y para que el Veterinario del estado pueda
determinar si se puede levantar la cuarentena regional. Si usted tiene aves de corral
y no se les han tomado muestras para VND desde el 1o de Junio del 2019, por favor
llame para programar una cita.
Si unimos esfuerzos podremos
finalizar la etapa de muestreo lo antes
posible, disminuyendo al mínimo las
interrupciones en su comunidad.

Por favor llame al:
866-922-2473

Haremos todo lo posible para poder
programar su cita en el día que le sea
más conveniente para muestrear a sus
aves.

