
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PESTE 
PORCINA 
AFRICANA 

REPORTE CERDOS ENFERMOS 

866-536-7593 
La peste porcina africana 
es un virus que afecta a 
los cerdos domésticos 
y salvajes. Se propaga 
fácilmente y mata a la 
mayoría de los cerdos que 
la contraen. Nunca se han 
encontrado casos de esta 
enfermedad en los Estados 
Unidos. No es una amenaza 
para la salud humana. No es 
un problema de seguridad 
alimentaria. 

Las personas no pueden 
contraer la peste porcina 
africana, 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. 

¡Ayude a mantener a los 
Estados Unidos libres de 
esta enfermedad mortal! 

Comprenda cómo 
se propaga el virus 
y contribuya a su 
protección. 

Más información: 
www.aphis.usda.gov 

Peste Porcina Africana 
No la traiga a casa 
Los viajeros internacionales pueden acarrear esta enfermedad 
dentro de los Estados Unidos sin saberlo. Siga estos pasos para 
ayudar a mantener seguros los 
cerdos de los Estados Unidos: 

Comprenda el riesgo 
• La peste porcina africana puede acarrearse en la ropa, zapatos y manos.

• También puede sobrevivir durante meses en los productos porcinos.

Declare los artículos y las visitas a granjas 
• Traiga solo artículos alimentarios y artículos de recuerdo seguros.

Consulte www.aphis.usda.gov/travelers para saber qué artículos pueden
ingresar en los Estados Unidos.

• Declare cualquier visita a una granja extranjera en la Aduana de los
Estados Unidos cuando vuelva a ingresar al país.

Tome precauciones adicionales cuando visite 
granjas en el extranjero 
• Si visita una granja fuera de los Estados Unidos, siga los protocolos       

de bioseguridad de esta durante la visita.

• Utilice calzado y cubiertas o ropas específicas del sitio y deseche el  
equipo de protección antes de abandonar la granja. Si no le ofrecen     
un equipo, lave y desinfecte los zapatos y la ropa, o bien deséchelos, 
antes de regresar a los Estados Unidos.

• Cuando regrese a los Estados Unidos, no ingrese a una granja u otro 
lugar donde haya cerdos (incluidos los mercados ganaderos, zoológicos, 
circos y tiendas de mascotas que vendan cerdos vietnamitas) durante,  
al menos, cinco días.
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