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¿Qué es el Plan de Suministro Seguro de 

Cabra, Leche y Lana Angora? 
▪ Proporciona un plan de continuidad del negocio viable 

para las operaciones que están bajo restricciones de 

movimiento, pero no infectadas con la Fiebre Aftosa (FA). 

▪ Ofrece ideas de orientación de movimiento para 

propietarios, productores, transportistas, plantas de 

empaque / procesamiento y funcionarios que manejan el 

brote.  

▪ Proporciona orientación de bioseguridad y vigilancia para 

los productores. 

El Plan de Suministro Seguro de Cabra, Leche y lana Angora para la Continuidad del Negocio (SGMMS) fue desarrollado por la Federación Americana 
de Cabras utilizando información del USDA y otros Planes de Suministro seguro de Productos desarrollados por la Universidad Estatal de Iowa y la 
Asociación Americana de la Industria Caprina. Los detalles específicos y la revisión de la industria caprina fueron proporcionados por las partes 
interesadas de la industria caprina, veterinarios estatales, representantes del USDA, personal de la Universidad, industrias ganaderas aliadas e 
individuos conocedores de las organizaciones miembros de AGF. Este plan SGMMS fue financiado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y 
Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA/APHIS). 

¿Cómo responderá Estados Unidos a 

un brote de Fiebre Aftosa? 
▪ La respuesta se centrará en detener la propagación 

de la enfermedad animal. 

▪ Se establecerán áreas de control alrededor de las 

operaciones infectadas por la Fiebre Aftosa y 

circundantes. 

▪ Se aplicarán restricciones de movimiento para 

animales y productos de origen animal en las 

Áreas de Control. 

Continuidad del negocio 

 
Guía de movimiento 

 

Bioseguridad Vigilancia 

¿Por qué se necesita el Plan de Suministro 

Seguro de Cabra, Leche y Lana Angora? 
▪ Ayuda a las operaciones en áreas de control cuyas 

cabras no tienen signos de fiebre aftosa a continuar 

moviendo cabras. 

▪ Limita la pérdida de ingresos para operaciones, 

transportistas, empacadores / procesadores y tiendas 

de comestibles. 
▪ Mantiene el suministro de carne, leche, lana Angora y 

productos de cachemira a los consumidores. 

¿Cómo puede participar voluntariamente en el 

Plan de Suministro Seguro de Cabra, Leche 

y lana Angora? 
▪ Comuníquese con su Funcionario estatal de salud 

animal para solicitar un Número de Identificación de 

Local (PIN). 

▪ Visite el sitio web del Plan de Suministro Seguro de 

Cabra, Leche y Lana Angora: https://securegoat.org. 

▪ Desarrolle sus operaciones del Plan SGMMS utilizando 

los materiales proporcionados en el sitio web. 

https://securegoat.org 

https://securegoat.org/

