PRODUCTORES,
GRANJEROS Y
TRANSPORTISTAS
MEDIDAS DE PREVENCION para
la INFLUENZA o gripe A H1N1
¿Qué es la INFLUENZA o gripe A H1N1?
Es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa, causada por un virus.
¿Cuáles son los síntomas en las personas?
Fiebre alta
Tos
Dolor de garganta
Secreciones en la nariz y lagrimeo
Dolor de cabeza
Dolores musculares
Malestar general
Si presenta fiebre superior a 38° C y dos o más de estos síntomas
acuda al centro de salud más cercano
¿Como se transmite la Influenza o gripe A H1N1?
Esta enfermedad se transmite de persona a persona, a través de la tos,
estornudos, o manos contaminadas de secreciones de la nariz,
la boca y los ojos.
Medidas de salud e higiene para prevenir la enfermedad.
-Lavado frecuente de manos con jabón y agua abundante
durante 30 segundos.
-Personas enfermas o con síntomasde gripe deben evitar tener
contacto con personas y/o animales.
-Quédese en casa
-Al estornudar o toser cúbrase la boca y nariz con un pañuelo
desechable o con el antebrazo.
DESCARTE LOS PANUELOS DESECHABLES USADOS PARA TOSER
Y ESTORNUDAR EN LUGAR SEGURO. UTILICE FUNDA PLASTICA.
CUANDO USE PAÑO O PAÑUELO DE TELA, LAVELO SEPARADO DEL
RESTO DE LA ROPA, TAN PRONTO SEA POSIBLE.

Medidas preventivas para las personas que trabajan con animales.
-No permita el ingreso de vehículos ni personas ajenas a la granja.
-Bañarse y cambiarse de ropa antes y después de entrar y
salir de la granja.
-Usar overoles, botas y mascarillas para el trabajo diario.
- Lavado y desinfección diaria de las ropas de trabajo
en las granjas.
- Mantener la higiene dentro de las granjas y grupos
de animales.
- Limpieza y desinfección adecuada de los vehículos de transporte de animales (antes y
después de movilizar cada grupo).
- No compartir equipos entre granjas.
- Mantener la limpieza y desinfección de los equipos, comederos y bebederos.
- Evitar ingreso a la granja de animales de origen desconocido.
-Evitar la crianza mixta de diferentes especies de animales.
-Mantener rodiluvios y/o pediluvios adecuadamente preparados (sin escapes, con
desinfectante) en la entrada de la granja y galpones.
En caso de sospecha de enfermedad respiratoria
en los animales:
-Uso de desinfectantes específicos para la limpieza
en las granjas:

YODO, CLORO, AMONIO CUATERNARIO, FORMALDEHIDO.
- Notificar a la Oficina Regional Pecuaria, de la Secretaría de Estado de Agricultura más
cercana, al veterinario de la zona o a la Dirección General de Ganadería en Santo Domingo
a los Tels. 809-535-9689, ext. 251 o 260. Y a la Dirección General de Epidemiologia de la
Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) al teléfono: (809) 6869140 y 1-809 200-4091 sin cargos o al *GOB 462

