
Personal en el sitio avícola 

http://poultrybiosecurity.org
El desarrollo de estos recursos de bioseguridad de las aves de corral fue liderado por la Universidad Estatal de Iowa e implicó la colaboración entre la industria 
avícola, funcionarios estatales y federales y el ámbito académico. Este material fue posible, en parte, por un acuerdo cooperativo del Servicio de Inspección y 
Sanidad Agropecuaria (APHIS) del Departamento de agricultura de Estados Unidos. No necesariamente expresa el punto de vista de APHIS.

¿Por qué es importante la bioseguridad del personal?
Es posible reducir el riesgo de introducción del virus de influenza aviar a un sitio si 
el personal toma ciertas medidas de precaución, tanto antes de llegar al sitio como 
cuando está en el sitio

Antes de llegar
• Determine si deberá cruzar el área perimetral de protección (PBA)  
 y/o línea de separación (LOS)
• Tenga en cuenta que, al hacerlo, se requerirá el seguimiento de  
 procedimientos específicos dependiendo de sus tareas laborales, si  
 usted está dedicado al sitio o viene de afuera de la granja, y si ha tenido  
 contacto reciente con aves de corral u otras especies de aves
• Puede llegar a tener que firmar un acuerdo antes de tiempo verificando  
 que usted ha sido informado sobre los protocolos de bioseguridad y que  
 los cumplirá 
• Procedimientos recomendados a llevar a cabo antes de ingresar incluyen:

 – Ducharse y usar vestimenta/calzado limpios
 – Evitar contacto con aves de corral, galpones de aves de corral, y  

 áreas donde hayan estado vehículos asociados con aves
 – Dejando en su casa artículos personales innecesarios
 – Asegurándose que el interior de su vehículo no está contaminado

Registros
• Deberá registrase al llegar, esto puede incluir información  
 tal como el siguiente ejemplo: 

Procedimientos de bioseguridad en el sitio
• Una vez en el sitio, usted debería consultar el plan sitio específico de bioseguridad sobre:

 – Entrar al área perimetral de protección
 – Cruzar la línea de separación
 – Procedimientos de entrada y salida bioseguros basados en tus tareas laborales

Fuente de foto: Reneé Dewell ,
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Nombre: _____________________________  No. de Teléfono: _______________________________________

Nombre de la granja:  ________________________  PIN de la granja: ________________  Dirección: ___________________

Fecha

DD-
MM-AA

EmpresaNombre

Fecha y descripción de su 
último contacto con aves*

(Planta procesadora, granja, remate, 
exhibición, etc. Y ciudad/Estado)

Motivo de ingresoNo  de teléfono
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https://www.aphis.usda.gov/aphis/home/
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