El Departamento de Agricultura de los EE.UU.

PESTE PORCINA AFRICANA
La peste porcina africana
(PPA o ASF por sus siglas en
inglés) es una enfermedad
viral que afecta a los cerdos
domésticos y salvajes. Se
propaga fácilmente y mata
a la mayoría de los cerdos
que la contraen. Nunca se
encontraron casos de PPA
en Estados Unidos.
Las personas no pueden
contraer PPA, pero pueden
acarrearla en la ropa,
los zapatos y los equipos.
Un brote en los Estados
Unidos tendría efectos
económicos devastadores
para la industria porcina.

Proteja su granja
con bioseguridad

Las personas pueden propagar la enfermedad sin saberlo.
Para proteger a sus cerdos,
use rigurosas prácticas de
bioseguridad en su granja todos
los días, durante todo el día.
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El Departamento de Agricultura de los

Revise
y evalúe los planes de
EE.UU.
bioseguridad de manera rutinaria con
un veterinario autorizado y realice las
actualizaciones o mejoras si es necesario.
¿No tiene un plan? Desarrolle uno y sígalo.
Asegúrese de que todas las personas que entran en su granja
(trabajadores y visitantes) conocen y siguen las prácticas de bioseguridad.
Proporcione capacitaciones de bioseguridad para los trabajadores nuevos
o para cualquier persona que frecuente la granja.

SEPA QUIÉN Y QUÉ ESTÁ PRESENTE EN SU GRANJA
¿QUÉ ES LA BIOSEGURIDAD?
La bioseguridad se refiere a
todas las medidas tomadas para
mantener a las enfermedades y a los
patógenos que las acarrean (virus,
bacterias, hongos, parásitos y otros
microorganismos) lejos de los cerdos,
la propiedad y las personas.

No permita que nadie con la enfermedad llegue a su granja.
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INFORME SOBRE
LOS CERDOS ENFERMOS

1-866-536-7593
l

Limite lo más posible el tráfico dentro de la granja.
Mantenga registros detallados de las personas, los
vehículos y los equipos de su granja u otras instalaciones
de producción porcina.
Limpie y desinfecte todos los equipos y vehículos que
entren en el sitio o salgan de este.
Aísle a los cerdos enfermos de la piara, y manténgalos
lejos de los visitantes.
Pregúnteles a los visitantes si hicieron viajes
internacionales recientemente. No permita que
nadie que haya estado en un país afectado por la
peste porcina africana (PPA o ASF por sus siglas
en inglés) entre en su granja hasta al menos cinco
días después de haber regresado a los Estados Unidos.
Asegúrese de que los visitantes usen ropa y zapatos
limpios en todas las instalaciones y granjas de producción porcina.

¡Ayude a mantener a Estados Unidos
libre de esta enfermedad mortal!
¿Necesita más información? www.aphis.usda.gov

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. es un proveedor, empleador y
prestador que ofrece igualdad de oportunidades.
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