ATENCIÓN VISITANTES

LOS VISITANTES PRESENTAN RIESGOS POTENCIALES PARA LA
BIOSEGURIDAD
LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INGRESAR A LA PLANTA

Informe al personal del establecimiento si estuvo en contacto con
otros cerdos durante las últimas 48 horas.

No ingrese al edificio si está enfermo.

¿Tiene autorización para ingresar a esta planta? Únicamente se
permite el ingreso de visitantes esenciales al sitio de producción.
Debe contar con una autorización antes de ingresar.

Los visitantes deben estacionar en el área designada si hubiera
una; en caso contrario, estacione lejos de las áreas donde se aloja
a los animales.

Deje todos los objetos personales de valor en su automóvil. No
ingrese con elementos que no se pueden desinfectar.

Firme el registro de visitantes si se encontrara disponible.

El personal de servicio sólo puede traer material que tenga ingreso
autorizado y que haya sido sometido a limpieza y desinfección.

Los visitantes deberán lavarse las manos o ducharse al ingresar y
salir de la granja, según lo establecido por la política de la granja.

Utilice botas y overoles limpios en cada lugar: esta práctica limita
la propagación de enfermedades si una persona debe trasladarse
entre sitios.

Está prohibido comer en las áreas de los animales. Mantenga los
alimentos en una sala de descanso u oficina si es necesario que
ingrese con éstos al edificio.

Respete la política de la granja sobre el tiempo de inactividad
después de un viaje internacional. El país al cual viajó y las
actividades que desarrolló en el mismo pueden afectar los
procedimientos a seguir después de su regreso.

Siempre respete la política del establecimiento respecto a las
prácticas generales de bioseguridad.
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