
WILTON SIMPSON 
COMISARIO 

Departamento de Florida de Agricultura  
y  Servicios de Consumidor 

División de Industria de Animal  
Oficina de Control de Enfermedad de Animal 

Para más información, 
Poner en contacto  

División de Industria de Animal 
Departamento de Florida de  
Agricultura y Servicios de 
Consumidor 
407 S. Rue de Calhoun  
Tallahassee, la Floride 32399-0800 

www.FDACS.gov/ai 

Preguntas:  (850) 410-0900  

ACUERDO PARA COLOCACIÓN DE AVE DE CENTINELA 
PARA PROGRAMA DE VIGILANCIA DE INFLUENZA AVIAN 

585, Estatutos de Florida 
5C-16, Código Administrativo de Florida 

Note: Todos los documentos y los accesorios presentados con esta petición están sujetos a la revisión pública de acuerdo con el Capítulo 119, F.S. 

La Influenza Aviar, la cual es una enfermedad viral que afecta a diferentes especies de aves, puede establecerse en las aves del  
lugar y ser la fuente de futures reinfecciones.  Los sobre un locar y ser una fuente de la futura infección.  Los síntomas de esta 
enfermedad pueden variar desde subclínico (desapercidbidos) de muy ligeros a muy severos con la mortalidad alta.  Aves examinada 
negativeas a la influenza aviar, por medio de pruebas de sangre y traquea, ser identificada y dejadas en el lugar, por lo menos 30 
dias, las cuales pueden descubrir la presencia del virus.  

Por lo tanto, para ayudar a determiner la existancia de las influenza aviar en el lugar ________ aves  dejadas como centinelas, y 
marcadas con bandas en las patas para su identificacion, las cuales deberan proceder de un grupo de aves libre de enfermedades 
infecto-contagiosas.  Por favor, mantenga recogidas las aves marcadas como cetinelas para el inspector y que puedan ser 
examinadas.  Tan promoto las aves salgan negativeas, estas seran de su propiedad; las puede dejar para futures pruebas o hacer lo 
que quiera con ellas.  Muchas gracias por su cooperacion en el control de esta enfermedad. 

Nombre del 
Propietario: 

Condado: 

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: CÓDIGO 
POSTAL: 

Numero de (               ) 
Telefono: 
GPS: 

Longitud Latitud 

NÚMEROS DE CINTA DE PIERNA: 

FECHA COLOCADA:   FECHA ESPERADA DE PRUEBA: 

LA FIRMA DEL DUEÑO:                      _______________________________________________ 

AGENTE DE PRUEBAS AUTORIZADO: 

Descripcion de las Aves Centinelas (Edad, Sexo, Clase de Ave) colres distintivos, tamaño, características: 

Distribution:  Original:  State Veterinarian      Yellow:   Owner    Pink:       Inspector 
Distribución: Original:  Declare a Veterinario Amarillo: Dueño    Rosado:  Inspector 
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https://www.fdacs.gov/Divisions-Offices/Animal-Industry
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