MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA AVIAR
12/06/2017

Con el fin de preservar la avicultura brasileña como libre de Influenza Aviar, la Asociación
Brasileña de Proteína Animal (ABPA), junto con las agroindustrias productoras de aves y huevos
informa que se mantiene la PROHIBICIÓN indefinidamente, de las visitas internacionales a todas
estructuras productivas con aves vivas (granjas de abuelas, abuelas reproductoras, pollos de
engorde, ponedoras, pavos y otras aves) o, que tienen relación directa con ellas, tales como
fábricas de piensos y plantas de incubación.
Las visitas a los mataderos, centros de distribución y oficinas (incluyendo plantas industriales sin
sacrificio de aves) pueden ser permitidas siempre que los procedimientos de cuarentena
descritas a continuación son seguidos, así como las Normas de Bioseguridad, adjunto:
Visitantes (Brasileños o no) de otros países

Período de cuarentena a ser seguido en
Brasil antes de la visita

Personas que no tuvieron contacto con aves 3 días en territorio brasileño sin contacto con
vivas en los 15 días anteriores a la llegada al aves o establecimientos de aves antes de
Brasil
visitar el primer establecimiento en Brasil
Personas que tuvieron contacto con aves 7 días en territorio brasileño sin contacto con
vivas en los 15 días anteriores a la llegada al aves o establecimientos de aves antes de
Brasil
visitar el primer establecimiento en Brasil

Le recordamos que los procedimientos anteriores se aplican a cualquier persona que llegue
fuera del país, residente o no en Brasil. Esto incluye: empleados, clientes, auditores, técnicos de
mantenimiento, avicultores, socios y cualquier otra persona que llegue del exterior.
Para obtener más información sobre las medidas adoptadas para prevenir la Influenza Aviar,
visite la página web http://abpa-br.com.br/influenza-aviaria/. En caso de duda, póngase en
contacto con la ABPA por correo electrónico maia.burmeister@abpa-br.org, o por teléfono 55
11 3095 a 3120.
El cumplimiento de las recomendaciones anteriores es fundamental! Mantener Brasil libre
de Influenza Aviar es responsabilidad de todos nosotros! Contamos con el compromiso de
todos!
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