
•  Solamente ingrese a esta explotación si 
cuenta con la autorización correspondiente.

•  Estaciónese a la entrada o en las áreas 
designadas para estacionamiento.

•  Regístrese con el personal de la explotación 
al momento de su llegada y �rme la hoja de 
registro de visitantes.

•  Siga en todo momento las instrucciones 
que le proporcione el personal de la 
explotación.

•  Deje las entregas en las áreas que le indique 
el personal de la explotación.

•  Todos los visitantes deben estar 
acompañados de un miembro del personal 
de la explotación en todo momento.

•  No manipule ni entre en contacto con 
animales a menos que se lo autorice el 
personal de la explotación.

Respete todos los anun-
cios colocados y las 

reglas y reglamentos de 
bioseguridad de esta 

explotación. Agradece-
mos su cooperación por 

su propia seguridad y 
por la salud de nuestros 

animales.

•  La explotación le proporcionará overoles y cascos 
limpios, además de botas desechables o botas de hule 
desinfectadas.  Todas estas prendas deberán llevarse 
puestas mientras usted permanezca en las áreas 
donde se encuentran los animales. 

•  Las botas tienen que estar limpias antes de ingresar a 
las áreas donde se encuentran los animales.

•  Lávese las manos con jabón y agua tibia antes Y 
después de manipular a los animales.

•  Las botas tienen que lavarse y desinfectarse o retirarse 
y eliminarse de forma adecuada al salir de las áreas 
donde se encuentran los animales.

 -  Retire toda la suciedad, estiércol y desechos de 
las botas ANTES de meterlas dentro de la 
solución desinfectante.

 -  Permita que la solución desinfectante 
permanezca en contacto con la super�cie de la 
bota el tiempo su�ciente.

•  Al abandonar la explotación, quítese toda la 
vestimenta exterior y calzado de protección que la 
explotación le proporcionó y deje estas prendas en el 
área designada para este �n.

•  Por su propia protección, lávese las manos con jabón y 
agua tibia antes de abandonar la explotación.   

Políticas para 
visitantes que entran 

en contacto con 
animales o que 

ingresan a las áreas 
donde se encuentran 

los animales


