
PROGRAMA DE  

Forma de Registro de 
Productor de 
MISSISSIPPI  
Granja/Rancho/Nombre de Negocio: 
 
 

Persona de Contacto Primaria: 
 
 

Dirección de Correo con Zona Postal: 
 
 
 
 

Dirección Física del Rancho o Granja (de ser 
diferente de dirección encima): 
 
 
 
 

Condado: 
 

Número de Teléfono Primario : 
 

Número de Teléfono Secundario: 
 

Tipo de Negocio: (Seleccionar el adecuado ) 
Privado    Sociedad   Sociedad Incorporada 
 

LLC        Otro Tipo de Negocio  
 

Ubicación del Negocio: (Seleccione lo que aplica ) 
Granja/Rancho   Clínica Veterinaria  Comercial 
  

Exposición (muestra de ganado)  Otro Tipo de Operación  
 

Especies: (Seleccione lo que aplica ) 
Bovino  Cerdo     Caballos 
  

Cabras  Oveja     Otro  

DE MISSISSIPPI 

PREVENCION DE           
ENFERMEDADES         
ANIMALES Y DE              
DESASTRES NATURALES  

Si los animales están localizados en diferentes ubicaciones, entonces por 
favor solicite múltiples registros de productor; llene formas adicionales. 



¿Qué cuesta esto para matricularse?  
 
La inscripción en el programa es gratuita para los pro-
ductores ganaderos de Mississippi. Lo único que 
pedimos es un poco de su tiempo para completar el 
proceso de inscripción, un pequeño esfuerzo para lograr 
la protección de la ganadería en Mississippi. 
 
¿Por qué debería yo registrar mi granja/rancho?  
 
En una emergencia de salud de animal, nadie puede 
ayudarle a proteger sus animales si ellos no saben que 
usted está allí. Esta información de contacto básica abre 
las líneas de comunicación entre productores y funcion-
arios de salud de animal. El registrar su granja quiere 
decir que usted será alertado rápidamente cuando hay 
una amenaza de enfermedad potencial a sus animales. 
Usted entonces tendrá  la información y la ayuda nece-
saria para poder proteger a sus animales.  
 
¿Dónde serán almacenados los datos?  
 
El Consejo de Salud Animal de Mississippi será el re-
sponsable de guardar los datos obtenidos. La informa-
ción proporcionada por usted como parte de este pro-
grama de preparación para el desastre o la enfermedad 
animal será acezada únicamente en caso de emergencia.  

Haga su parte para proteger la salud del ganado, 
en Mississippi.  
 
Es muy importante que los productores ganaderos de 
Mississippi avancen como una industria para sal-
vaguardar la salud de los hatos ganaderos. El peligro de 
un brote de enfermedad contagiosa en hato ganadero 
nacional, ya sea que se presente de forma natural o un  
ataque terrorista, hace imperativo que ubicación de los 
productores y sus hatos estén disponibles a los funcion-
arios de salud de animal. La cooperación de los produc-
tores es esencial para una  respuesta rápida ante una la 
posibilidad de un brote de una enfermedad contagiosa.   
 
La respuesta rápida ante acontecimientos como los de 
una enfermedad es crítica para mantener la salud del 
hato ganadero estatal. No sólo ciertas enfermedades 
ponen en peligro a la industria entera, las enfermedades 
podrían mutilar nuestra economía nacional. Enfer-
medades de patas y/o en las cavidades bucales, la TB 
Bovina o la enfermedad de Johne´s tienen gran  poten-
cial de alcance causando principalmente impacto 
económico sobre productores de ganado. La conten-
ción rápida y eficaz de la enfermedad es vital para im-
pedir que una enfermedad afecte a productores adicion-
ales.   
 
La inscripción en el programa da a los funcionarios de 
salud animal la oportunidad de mantenerse en contacto 
con la información necesaria para coordinar ayuda en 
caso de catástrofes naturales como huracanes. Por ejem-
plo, el Departamento del Colorado llamó a rancheros 
con las granjas certificadas de la Oficina del Veterinario 
Estatal de la Agricultura durante ventiscas recientes. 
Fueron estas  llamadas telefónicas las que ayudaron a 
localizar y averiguar el estado físico de los animales.  
 
El programa de prevención de enfermedades animales y 
de desastres naturales en el estado será invaluable 
cuando otros desastres o simplemente el clima extre-
moso amenace la ganadería en Mississippi.  

SEA PARTE DE LA 
SOLUCIÓN 

Paso 1) Llena una forma de registro de productor. 
 
La forma de registro de productor esta incluida en este 
folleto. Estas formas están también disponibles del Con-
sejo de Salud Animal de Mississippi. Llenar un registro de 
productor es el medio de contacto básico disponible para 
en caso de emergencia, obtener ayuda de los funcionarios 
de salud animal. 
 
Una versión en línea de la forma está disponible en: 
http: // www.mbah.state.ms.us/ 
 
El Servicio de Extensión de Universidad de Estado de 
Mississippi puede ayudar a productores en la obtención y 
en el llenado de las formas.  
 
Paso 2) Devuelva la forma de registro de productor 
completada a la oficina del Veterinario Estatal en el 
Consejo de Salud Animal de Mississippi . 
 
Las formas de registro de productor  pueden ser enviadas 
por correo, mandadas por fax, por correo electrónico o 
completadas en línea. La información de la oficina del 
Veterinario Estatal esta incluida sobre la forma de registro 
de productor, si lo desea póngase en contacto. 
 
Paso 3) Reciba su confirmación de registro de pro-
ductor única por correo. 
 
Un número único de matrícula de productor será gener-
ado y asignado a su forma de registro de productor. Usted 
recibirá una carta de confirmación de recibo de informa-
ción como productor por parte de la oficina del Veteri-
nario Estatal. En caso de una emergencia de salud de 
animal, esta información será usada rápidamente con 
el fin de responder a la emergencia y proteger sus 
animales y con ello a la industria de ganaderas de 
Mississippi. De otra manera, esta información de con-
tacto básica se almacenará en una base de datos en el 
Consejo de Salud Animal de Mississippi. 

¿CÓMO FUNCIONA 
EL PROGRAMA? 

¿QUE NECESITO 
SABER? 
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