
CITRUS PEST & DISEASE 
PREVENTION DIVISION 
CALIFORNIA DEPARTMENT OF FOOD AND AGRJCULT\JRE 

A quien corresponda: 

El Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA, por sus siglas en inglés) comprende que 
todos estamos más sensibles y preocupados debido al coronavirus, y es por esto que queremos aclarar por 
qué visitamos su casa recientemente y las precauciones que estamos tomando para mantener seguras a 
nuestras comunidades y al personal.  

El personal de agricultura del CDFA visitó recientemente los árboles de cítricos en su jardín de enfrente 
para buscar una plaga llamada psílido asiático de los cítricos y la enfermedad mortal de los cítricos 
llamada Huanglongbing (HLB). El psílido asiático de los cítricos es una mosquita que puede propagar a 
los árboles la enfermedad HLB cuando se alimenta de las hojas de los árboles de cítricos. 

El personal de agricultura del CDFA está tomando todas las precauciones de salud pública recomendadas 
mientras inspecciona visualmente los árboles de cítricos para detectar la plaga o la enfermedad HLB. El 
personal no tocará a su puerta. No necesita pasar ni a su casa ni a su patio trasero; tampoco necesita 
tener contacto directo con usted para inspeccionar los árboles del jardín de enfrente. En algunos casos, el 
personal de agricultura puede tomar muestras de insectos o de los árboles del jardín de enfrente para 
luego analizarlos. 

El objetivo principal es proteger sus árboles de cítricos y los árboles de cítricos de la comunidad de 
esta enfermedad de las plantas que es mortal e incurable para los cítricos, pero que no le hace daño 
ni a los humanos ni a las mascotas. Como la enfermedad HLB es una sentencia de muerte para los 
árboles de cítricos, pedimos su ayuda para salvar sus árboles de cítricos y los cítricos de la comunidad, 
permitiendo que el personal de agricultura inspeccione visualmente en busca de la plaga de mosquitas y la 
enfermedad HLB. Todos debemos trabajar juntos para salvar nuestros árboles de cítricos.  

Llame sin costo a la línea directa de plagas del estado si tiene alguna pregunta: 800-491-1899. Para 
obtener más información sobre la plaga y la enfermedad, visite peligrancitricosencalifornia.com. 

Gracias por su cooperación, 

El Departamento de Alimentos y Agricultura de California 
División de Prevención de Plagas y Enfermedades de los Cítricos 

CALIFORNIACITRUSTHREAT.ORG 

https://CALIFORNIACITRUSTHREAT.ORG
https://peligrancitricosencalifornia.com



