
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 
Informar sobre cerdos salvajes 
Los cerdos salvajes pueden ser portadores de enfermedades 
animales foráneas como la peste porcina africana. Aunque esta 
enfermedad nunca ha sido detectada en los cerdos domésticos o 
salvajes de los Estados Unidos, no existe tratamiento ni vacuna para 
ella. Por eso la vigilancia es tan importante. Ayude a proteger a los 
cerdos de los Estados Unidos informando inmediatamente de los 
cerdos salvajes enfermos o muertos. 

Qué hacer
• Si encuentra un cerdo salvaje enfermo o muerto sin lesiones o causa

de la muerte que sean evidentes, notifíquelo de inmediato.

• Asegúrese de tomar nota de la ubicación del encuentro.

• No toque el cadáver ni se aproxime a un animal enfermo.

• Si es seguro hacerlo, eche un vistazo a la zona para ver si hay más
cerdos salvajes enfermos o muertos.

Cómo Informar 
Llame a los Servicios de Vida Silvestre de USDA en su estado al 
866-4-USDA-WS. ¡No espere! La detección rápida es fundamental
para prevenir la propagación de la peste porcina africana.
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