Como proteger la salud de su bandada
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Mantenga a las personas no necesarias alejadas de su granja y afuera de sus corrales
o Cierre con llave las puertas
o Use cercas y carteles para mantener la gente afuera
No permita visitantes adentro o cerca de los corrales
Cultivadores y empleados deben mantener su ropa (incluyendo zapatos, botas, gorro y
guantes) separada de aquella ropa usada fuera de la granja.
o Se sugiere tener un par de botas en cada corral y que sean usadas solo en ese
mismo corral
Nunca visite otra granja productora de aves
o Empleados no deben tener aves en sus casas
Despues del trabajo, cambie su ropa completamente y lavese las manos y brazos antes de
ir a casa
Cazadores y otras personas que entran en contacto con aves salvajes deben cambiar su
ropa (y zapatos) y bañarse antes de regresar a sus trabajos. Esto es especialemente
importante cuando se esta en contacto con aves acuáticas.
Mantenga aves acuáticas y alimaña afuera de los corrales
o Mantenga las puertas cerradas entre cada bandada
o Tenga un buen programa de control de insectos y roedores
o Realize el mantenimiento de la vegetación y no tenga desechos/escombros cerca
de los corrales
o Limpie derrames de comida
Visitantes esenciales tienen que usar ropa de seguridad, incluyendo botas y gorro, antes
de ser permitido cerca de las aves
o Mantenga ropa de seguridad a mano para cuando se necesite en caso de
problemas
o Tenga un lugar especifico para desechar la ropa de seguridad usada.
Monitorize quien viene a la granja
Limpie y desinfecte toda herramienta antes y despues de ser usada en la granja
Saque y deseche adecuadamente a las aves muertas
o Una iliminación desadecuada de las aves muertas puede causar enfermedades, al
igual que atraer moscas y carroñeros
Cultivadores deben contactar a su supervisor inmediatamente si se esta experimentando
un número elevado de mortalidades
o Aves enfermas o moribundas deben ser mandadas a un laboratorio del estado para
ser diagnosticadas
o No visite otras granjas o lugares donde los cultivadores frecuentan si se esta
experimentando un número elavado de mortalidades
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