
En la GUERRA contra la Enfermedad 
Animal Foránea

Nuestro futuro depende 
de USTED

Observe cuidadosamente, 
reporte rápidamente

Una rápida detección
de la Enfermedad

Animal Foránea, es
crucial para prevenir

la diseminación a
través de nuestra

nación.
El problema crece a

como el tiempo
aumentan entre la

infección y la
detección. Los

productores y los que
practican la

veterinaria, se
encuentran en la

línea de fuego contra
la defensa de la

agricultura animal en
los EEUU.

Los porcicultores
juegan un papel vital

en mantener la
fuente de alimento
segura en nuestra

nación.
Por favor llame al

VAA o al veterinario
del Estado si

sospecha que una
granja de clientes

tiene alguna
Enfermedad Animal

Foránea.

TELEFONO DEL VETERINARIO DEL AREA A CARGO (VAA)_____________________

TELEFONO DEL VETERINARIO DEL ESTADO__________________________________

Cientos de casos de  enfermedades, son investigados cada año en los Estados Unidos.
Por favor, no dude en llamar a su VAA o al veterinario del Estado. Preferimos investigar
todas las enfermedades sospechosas a no detectar un brote de alguna Enfermedad
Animal Foránea.

Cuando llame:
• Por favor tenga las direcciones hacia las granjas, listas y disponibles.
• Una persona que diagnostica Enfermedades Animales Foráneas (FADD),

que fué entrenada en la Isla Plum que es el Centro de reconocimiento de
Enfermedades Animales Foráneas; vendrá a hacer una evaluación de la
situación

• Muestras serán tomadas y mandadas a los laboratorios apropiados.
• El veterinario del Estado tomara la decisión si es necesario o no poner el

sitio en cuarentena temporal, o si habrá restricción en movimientos
mientras que las muestras son evaluadas en el laboratorio. Las pruebas del
laboratorio, usualmente tardan entre 24 - 48 horas para tener resultados. 

Bioseguridad
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- VETERINARIO -

Para más información en planes de respuesta del gobierno sobre emergencias de salud animal,
contacta la oficina del veterinario del Estado o el:

Servicio de Inspección de la salud animal y plantas en el USDA
4700 River Rd., Unit 41, Riverdale, MD 20737-1231

(301) 734-8073 · www.aphis.gov
Línea telefónica del USDA para la Enfermedad Animal Foránea: (800) 601-9327



Bioseguridad
Biosecurity Considerations for Pigs
Housed Outdoors or with Access to

Outdoor Lots

1.  Isolation. Even in outdoor units, the greatest risk of disease introduction to a
herd is by introducing infected stock. Direct contact between infected and
uninfected pigs is the most efficient way to spread disease. Isolation of
incoming stock provides a safeguard against such transmission. Isolation allows
time for producers to observe new stock for signs of disease before herd entry.
Isolation also gives producers the opportunity to test animals for exposure to
certain diseases and to acclimate or vaccinate animals against current herd
diseases. 

2.  Location. Aerosol spread of pathogens usually is reported to occur approximately
2 miles around an infected farm.  Locating your outdoor unit at least 2 miles
from other swine could minimize the risk of infection by natural aerosol
transmission.

3.  Pig Flow. All-in, all-out pig flow can help prevent transmission of diseases from
pig to pig. Although, some pathogens can survive for lengthy periods of time
outside of the pig, particularly in cold weather, most pathogens will not survive
for very long outdoors because sunlight will dry and inactivate them. 

4. Pest/Wildlife Control. Control of birds, wildlife, and rodents is difficult in an
outdoor system. However, you can do some things to make your farm less
desirable to these creatures. Examples include controlling the vegetation within
and surrounding the unit, cleaning up feed spills, discarding debris, and prompt
carcass removal.  Additionally, eliminating areas with standing water and
spraying can lessen the insect population.  

5.  Access deterrents. People can be discouraged from entering your premises and
contacting pigs by posting "No Trespassing" and "No Visitor" signs surrounding
the property and on entrance roads.  Posting "Please don’t feed the pigs" signs
on gates can discourage transmission of disease by infected human food.
Storage areas for medications, chemicals, etc. should be locked when not in use.
A single, gated road that serves as both entrance and exit will discourage
unwanted vehicles and visitors from entering the property.

6.  Feed. Covering feed bins can prevent tampering.

7.  Vigilance. You will not be able to prevent access to people with bad intentions;
therefore, it is important to be aware of any signs of entry or tampering:

• Injection sites on pigs, food wrappers, tire tracks, footprints, and broken
equipment indicate trespassers.

• Frequent pig inventories can detect stolen or added swine.
• Monitoring for signs of disease can help detect an outbreak early so that it

can be quickly contained. Call your veterinarian if you see blisters on the
pig’s snout, feet, or tongue, or if you observe an unusually high number of
pigs with fevers, lameness, off-feed, or with discolored skin. Also, report
any unusual death loss.

Securing an outdoor facility is challenging but procedures can be employed that
discourage unwanted visitors and pests.

Preventing the
introduction of

disease agents is a
continuous

challenge for pork
producers and

veterinarians. The
problem is

compounded when
pigs are housed

outdoors because
producers cannot

control pig contact
with wildlife, stray
animals, rodents,
insects, aerosols,
and people. This
guide will help

producers assess
and monitor the

biosecurity of their
farm. 
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Bioseguridad

Una rápida detección
de la Enfermedad

Animal Foránea, es
crucial para prevenir

la diseminación a
través de nuestra

nación.
El problema crece a

como el tiempo
aumentan entre la

infección y la
detección. Los

productores y los que
practican la

veterinaria, se
encuentran en la

línea de fuego contra
la defensa de la

agricultura animal en
los EEUU.

Los porcicultores
juegan un papel vital

en mantener la
fuente de alimento
segura en nuestra

nación. 

Por favor llame a su veterinario inmediatamente si observa:

• Número inusual de animales enfermos.
• Número inusual de animales muertos.
• Ampollas o vesículas en nariz o patas.
• Gran número de animales cojeando.
• Gran número de animales con fiebre.
• Gran número de animales sin comer.
• Gran número de animales que no se quieren parar.
• Decoloración de orejas, estómago, trasero, patas y cola.

Teléfono del veterinario________________________________

Su veterinario, contactará al veterinario a cargo en el área del USDA o al veterinario
del Estado si el / ella sospecha de alguna Enfermedad Animal Foránea. Cientos de
casos de estas enfermedades, son investigados cada año en los Estados Unidos. Por
favor, no dude en llamar a su veterinario. La investigación de todas las enfermedades
sospechosas es mejor a no detectar un brote de alguna Enfermedad Animal Foránea.

Si usted no puede contactar a su veterinario o si no tiene uno, por favor llame al
veterinario a cargo en el área del USDA.

TELEFONO DEL VETERINARIO A CARGO___________________________________________

TELEFONO DEL VETERINARIO DEL ESTADO________________________________________

- PRODUCTORES -

Para más información en planes de respuesta del gobierno sobre emergencias de salud animal,
contacta la oficina del veterinario del Estado o el:

Servicio de Inspección de la salud animal y plantas en el USDA
4700 River Rd., Unit 41, Riverdale, MD 20737-1231

(301) 734-8073 · www.aphis.gov
Línea telefónica del USDA para la Enfermedad Animal Foránea: (800) 601-9327
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Bioseguridad "Escucha cuidadosamente. 
Esto lo voy a decir solo una vez"

Hora en que la llamada empezó__________Hora en que la llamada terminó___________

Duración de la llamada___________________________________________________________

Nombre del que llamó____________________________________________________________

Compañía del que llamó__________________________________________________________

Amenazas hechas (en las palabras del que llamó)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Cosas que pidió

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

El que hizo la llamada, ¿dijo que llamaría otra vez?
SI                     NO

Características de la voz (encierra las que apliquen):  

Acento   SI NO  (tipo de acento)______________________________

Problemas del habla SI NO  (describe) ___________________________________

Sexo del que llamó:

HOMBRE MUJER NO LO PUDO IDENTIFICAR

¿De qué edad sonaba el que llamó? 

NIÑO ADOLESCENTE ADULTO ANCIANO

Actitud del que llamó:

TRANQUILO ALTERADO INTOXICADO RACIONAL
IRRACIONAL ENOJADO VULGAR OTRO

Sonidos de fondo:
SI NO (describe)____________________________________________

¿La llamada sonaba a que estaba hecha de un carro o de una caseta telefónica?

SI NO

Cuando la llamada termine:

1. Cuelgue el teléfono.
2. Inmediatamente  después, levante el auricular otra vez y presione*57 para marcar 

la llamada.
3. Llame a la policía y dígales que acaba de marcar la llamada al presionar *57.
4. Termine de llenar esta forma.
5. Avise a su supervisor.
6. Escriba aquí el nombre de la persona que contestó el 

teléfono________________________________________________________

La mayoría de las
amenazas
telefónicas

empiezan con las
palabras: "Escucha
cuidadosamente.

Esto lo voy a decir
solo una vez". 
Mantenga una

copia de esta guía a
un lado del

teléfono, junto con
una pluma y papel.
Si usted recibe una
amenaza telefónica,
trate de mantenerse
calmado. Grabe la
llamada o escriba
notas durante y
después de la

llamada telefónica.
Trate de escribir

todo lo que dijo el
que llamó. Las

preguntas de  al
lado, le servirán de

guía para
mantenerse

tranquilo mientras
registra la

información que le
será de ayuda  a la
policía  para darle

seguimiento al
origen de la

amenaza.


