Preguntas frecuentes de la Orden Federal de la Zona de Protección
Viajeros y aerolíneas
¿Pueden los viajeros que salen de Puerto Rico o de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos traer
productos porcinos a los Estados Unidos?
No. Una nueva Orden Federal suspendió el movimiento de productos porcinos y subproductos porcinos
desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en la carga y el equipaje de pasajeros.
¿Pueden las aerolíneas servir productos porcinos en los vuelos que salen de Puerto Rico o de las Islas
Vírgenes de los Estados Unidos?
Una nueva Orden Federal suspendió el movimiento de productos y subproductos porcinos desde Puerto
Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
¿Por qué se imponen estas nuevas restricciones?
La peste porcina africana no es un problema de seguridad alimentaria y no afecta a la salud humana. Sin
embargo, la peste porcina africana es una enfermedad mortal que se ha detectado recientemente en la
República Dominicana. Para proteger a los cerdos estadounidenses, los productos porcinos ya no
pueden introducirse en el continente desde Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La
peste porcina africana no ha sido descubierta en esas islas - esto se está haciendo por abundancia de
precaución.
¿Son seguros los productos porcinos para el consumo?
Sí. La peste porcina africana NO es un problema de seguridad alimentaria.
Si mi comida es segura para comer, ¿cómo puede ser una amenaza para los cerdos?
La peste porcina africana es una enfermedad que solamente afecta a los cerdos y no puede enfermar a
las personas, por lo que se puede seguir comiendo carne de cerdo. El virus puede transmitirse a los
cerdos a través de los productos porcinos, y existe el riesgo de que estos productos entren en contacto
directa o indirectamente con cerdos vivos en los Estados Unidos.
¿Se compensará a los pasajeros por los productos confiscados?
No. Los productos porcinos se confiscan para proteger a los cerdos, a la industria porcina de los Estados
Unidos y para garantizar que el suministro de alimentos no se vea afectado negativamente.
¿Qué pasará con mi producto porcino confiscado?
Se descartará de manera que no permita que la posible enfermedad se propague a ningún animal.
¿Pueden los pasajeros de un crucero transportar carne de cerdo?
Los pasajeros no pueden desembarcar productos porcinos del barco mientras estén en tránsito por
Puerto Rico o si desembarcan para conectar con una aerolínea y viajar de vuelta a casa.
¿Existe la peste porcina africana en Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos?
No. La nueva Orden Federal establece estas restricciones por abundancia de precaución.

¿Pueden enviarse los productos porcinos por correo postal?
No. El envío de carne de cerdo está prohibido por la Orden Federal.
¿Qué es la peste porcina africana?
La peste porcina africana no es una amenaza para la salud humana y no puede transmitirse de los
cerdos a los humanos. No es un problema de seguridad alimentaria. Sin embargo, la peste porcina
africana es una enfermedad viral altamente contagiosa y mortal que afecta tanto a los cerdos
domésticos como a los cerdos silvestres de todas las edades. No hay tratamiento ni vacuna disponibles
para esta enfermedad. La única manera de detener esta enfermedad mortal es despoblar todos los
rebaños porcinos afectados o expuestos.
¿Cómo afectaría la peste porcina africana a los Estados Unidos si se detectara aquí?
Un brote en los Estados Unidos tendría efectos económicos devastadores en la industria porcina.
Causaría billones de dólares en pérdidas de producción y comercio. La recuperación de un brote de la
peste porcina africana requeriría esfuerzos significativos y costosos relacionados con la despoblación de
los animales, la eliminación y la limpieza. Para demostrar la eliminación de la peste porcina africana
sería necesario realizar pruebas de vigilancia continuas antes de que los Estados Unidos pudieran ser
declarados de nuevo libres de la enfermedad. Para reabrir los mercados de exportación serían
necesarias largas negociaciones con los socios comerciales tras una declaración de este tipo.
¿Qué medidas adicionales puedo tomar para mantener la peste porcina africana fuera de Puerto Rico,
las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y los Estados Unidos?
Las personas pueden ser una fuente de propagación, ya que pueden trasladar el virus en vehículos o
ropa/calzado y en productos alimenticios. El virus puede permanecer en la ropa y el equipo y sobrevivir
durante meses en los productos porcinos. También puede propagarse al alimentar a los cerdos con
restos de comida o basura sin cocinar que contenga productos porcinos infectados. Por lo tanto, le
pedimos que sea consciente de estas posibles vías y piense en cómo puede evitar la propagación del
virus. Además, informe sobre los cerdos enfermos y los cerdos silvestres. Si tiene una granja, ¡practique
siempre una buena bioseguridad!
Los viajeros internacionales podrían traer, sin saberlo, esta enfermedad desde un país afectado por la
peste porcina africana, especialmente si visitan granjas o transportan carne de cerdo o productos
porcinos de ese país. Si ha viajado fuera del país y ha visitado una granja, declárelo a la Oficina de
Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos a su llegada al país.
Aprenda más sobre la peste porcina africana y cómo puede ayudar visitando www.aphis.usda.gov.

