Papel de la Comisión de Salud
Animal de Tejas (TAHC)
La Comisión de Salud Animal de Tejas (TAHC)
es la agencia estatal líder para todos los asuntos
relacionados con animales durante los desastres, ya
sean naturales o causados por el hombre. La TAHC
también es la agencia principal de respuesta para
enfermedades emergentes y extranjeras en ganado
y aves de corral. Antes de un evento de enfermedad
o de desastres, La TAHC realiza planificación,
conduce capacitaciones y trabaja para garantizar la
preparación del estado para proteger el ganado y la
industria avícola, así como animales domésticos.
Tejas es líder en la nación en la producción de
ganado de res, ovino y caprino. El total de las
exportaciones de productos de ganado y aves
de corral es de $1.5 billones anualmente.

Proteger las salud de las aves de corral y el
ganado de Tejas desempeña un papel importante
en garantizar la comercialización de animales de
Tejas y en asegurarse que los consumidores tienen
un suministro de alimentos sanos y abundantes.
Además, es bien reconocido que satisfacer las
necesidades de los animales durante los desastres
afecta a la seguridad pública de varias maneras.
Las personas pueden negarse a evacuar o intentar
volver a entrar en zonas peligrosas si no se les
permite llevar a sus animales con ellos. Además,
los animales desplazados después de un desastre
pueden representar una amenaza para quienes
prestan primeros auxilios. Los animales deben
considerarse en todas las fases de planificación,

•
•

•
respuesta y recuperación.
Durante los brotes de enfermedades animales
extranjeras del ganado y aves de corral, la TAHC, en
coordinación con el Departamento de Agricultura de
los EE.UU. (USDA), lidera una serie de actividades
para detener la propagación de las enfermedades.
Además, La TAHC trabaja en estrecha colaboración
con el Departamento de Servicios de Salud del
Estado de Tejas (DSHS por sus siglas en inglés)
cuando las enfermedades afectan a animales y
personas.
Durante la respuesta a los desastres naturales, La
TAHC asiste a las jurisdicciones locales a través
del sistema estatal para el manejo de emergencias,
llevando a cabo evaluaciones de las necesidades
de los animales, coordinando las actividades de
desecho y abordando los asuntos relacionados con
la evacuación y refugio a través de diversos recursos
y alianzas.
Para cumplir con la planificación, respuesta y
recuperación de las actividades necesarias para
proteger el ganado y los animales domésticos, la
TAHC se asocia con diferentes entidades antes,
durante y después de desastres.
La TAHC se asocia con jurisdicciones a través
de:
• Interactuando con centros locales de
operaciones de emergencia
• Apoyando las actividades de planificación de
los comités locales de asuntos animales
• Desarrollando materiales de planificación

sobre asuntos animales locales
Coordinando recursos y solicitudes durante
desastres
Localizando recursos y llenando las
necesidades de personal de acuerdo a
solicitudes
Manteniendo memorandos de entendimiento
con organizaciones de respuesta con el fin de
proporcionar recursos desplegables a petición
de las jurisdicciones locales

La TAHC trabaja con veterinarios locales:
• Sirviendo como enlace en desastres para las
necesidades veterinarias
• Participando en el Comité de Preparación
contra Desastres de la Asociación de Medicina
Veterinaria de Tejas (TVMA)
• Apoyando en capacitaciones sobre desastres
veterinarios
• Interactuando diariamente para proteger la
salud de ganado mediante la cooperación en
trabajos del programa de salud animal

La TAHC es líder en el estado en la
planificación, respuesta y recuperación de
animales por medio de:
• Poniendo personal en los Comités contra
Desastres de los Distritos (DDC)
• Fungiendo como miembro del consejo estatal
del manejo de emergencias
• Dirigiendo el equipo estatal de respuesta
animal contra desastres naturales o
causados por el hombre (el equipo incluye
organizaciones de la industria ganadera,

•

•
•

agencias estatales, organizaciones no
gubernamentales, universidades y personal del
USDA)
Coordinando la planificación, ejercicios
y respuesta de Enfermedades Animales
Extranjeras y Emergentes (FEAD)
Sirviendo como miembro del Consejo de
Seguridad de la Nación del estado
Desarrollando recursos, como el Equipo
Ecuestre de Respuesta, para apoyar la
respuesta local

Con el fin de asegurarse de que Tejas se
mantiene en la vanguardia de los esfuerzos de la
planificación contra enfermedades y desastres,
La TAHC participa en varios grupos de trabajo
nacionales:
• Asociación Americana de Salud Animal
(USAHA) – Comité de Agricultura, Manejo de
Emergencias (CAEM)
• Alianza Nacional de Programas Estatales
de Emergencias Animales y Agrícolas
(NASAAEP)
• Alianza de Respuesta a Desastres Animales y
Agrícolas del Sur (SAADRA)
• Instituto Nacional de Agricultura Animal
(NIAA)
• Consejo para el Manejo de Emergencias de
Salud Animal (AHEM)

“Sirviendo la Agricultura Animal
de Tejas desde 1893”

Información provista por la
Comisión de Salud Animal de Tejas
(TAHC)

Manejo de
Emergencias

Para mayor información sobre
planificación contra desastres y/o
enfermedades, contacte a:
Comisión de Salud Animal de Tejas
P.O. Box 12966
Austin, TX 78711-2966
1-800-550-8242
Correo electrónico:
em_info@tahc.texas.gov
Website: www.tahc.texas.gov
Facebook: www.facebook.com/TexasAHC
Twitter: www.twitter.com/TAHC
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