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Objetivo / Objective

Definir los requisitos que el usuario debe cumplir para la importación de huevo fértil y pollos y paveznos de un día.
This document defines the requirements that should be met to import fertile eggs and day old birds.
2.

Alcance / Scope

Los requisitos que se establecen en este documento se aplican a huevo fértil y pollos y paveznos de un día de nacidos que se importen
para reproducción de Estados Unidos de América.
The requirements apply to fertile eggs and day old birds imported for breeding from the United States of America.
3.

Requerimientos del Certificado Veterinario Internacional / International Veterinary Certificate Requirements
3.1
3.2
3.3

3.4

4.

Debe ser emitido por los Servicios Veterinarios Oficiales o por la Autoridad Sanitaria Competente del país de origen.
It must be issued by the Official Veterinary Services or by the Competent Authority of the country of origin.
Los certificados deben estar numerados consecutivamente; cada hoja debe estar firmada y sellada con el sello oficial.
Certificates must be consecutively numbered; each page must be signed and stamped with the official stamp.
En el Certificado debe declararse la existencia de anexos y su número, debidamente firmados y sellados con el membrete de
la Autoridad Competente.
The Certificate must indicate if there are any annexes and their respective numbers, each of them duly signed and stamped
by the Competent Authority.
El Certificado Veterinario Internacional debe estar en idioma español y en caso contrario, debe venir acompañado de una
traducción oficial original al español certificada por la Autoridad Competente.
The International Veterinary Certificate must be in Spanish language, otherwise it must be accompanied by an original official
translation to Spanish certified by the Competent Authority.

Información que se debe incluir en el Certificado Veterinario Internacional emitido por la Autoridad Competente / Information
to be included in the International Veterinary Certificate issued by Competent Authority
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Información de las aves y huevos: raza, fecha de nacimiento, cantidad y número de lote.
Information of the birds and eggs: breed, hatching day, quantity, and lot number.
Nombre y dirección de las granjas de origen.
Name and address of the farms of origin.
Nombre, dirección y número del establecimiento productor.
Name, address and number of the producing establishment.
Nombre y dirección del exportador.
Name and address of the exporter.
Nombre y dirección del consignatario.
Name and address of the consignee.
Nombre y dirección destinatario final.
Name and address of the final consignee.
Medio de transporte.
Means of transport.
Nombre y firma del Médico Veterinario Oficial, sello de la Autoridad Competente y fecha de emisión.
Name and signature of the Official Veterinary Doctor, stamp of the Competent Authority and date of issue.
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El Certificado Veterinario Internacional debe incluir la siguiente declaración que certifica que la totalidad del embarque cumple
con los requisitos establecidos en la misma / The International Veterinary Certificate shall contain the following statement which
certifies that the entire consignment meets the requirements established therein
5.1. Los Estados Unidos de América es un país libre de Newcastle y las aves de un día/huevos fértiles no proceden de estados o
zonas donde se ha notificado la presencia de influenza aviar de declaración obligatoria.
The United States of America is free of Exotic Newcastle disease and day old bird/hatching eggs do not originate from States or
zones where notifiable avian influenza is present.
5.2. Las granjas productoras de las aves de un día / huevos fértiles y las parvadas de origen e incubadoras, fueron inspeccionadas
por un médico veterinario acreditado del país de origen dentro de los 30 días previos al embarque de las aves de un día /huevos
fértiles o a la postura de los huevos para el embarque de los pollos de un día de edad, y se encontraban libres de cualquier
enfermedad transmisible que afecte la especie: enfermedad de Newcastle, influenza aviar, tifosis aviar, pulorosis, Salmonella
enteritidis, Salmonella tiphymurium y ornitosis.
The flock or flocks and the hatchery or hatcheries of origin of the hatching eggs/ day old birds were inspected by an accredited
veterinarian within 30 days prior to shipment and were found free of evidence of communicable diseases and insofar as can be
determinate they have not been exposed to Newcastle disease, fowl plague, fowl typhoid, pullorum disease, Salmonella
enteritidis, Salmonella tiphymurium and ornithosis.
5.3. Las aves de un día/huevos fértiles proceden de establecimientos de reproductoras y de establecimientos de incubación que se
encuentran dentro de los programas de vigilancia epidemiológica del APHIS/NPIP.
The day old birds/hatching eggs originate from establishments that participate in the APHIS/NPIP epidemiological surveillance
program.
5.4. Las aves de un día/huevos fértiles salen en vuelo directo hacia Costa Rica y no son transferidas de aeronave en países con
estatus sanitario inferior. En los compartimentos del avión no viajan otras aves domésticas o silvestres.
The day old birds/hatching eggs are shipped on a direct flight to Costa Rica with no transfers in countries with lower sanitary
status. There are no domestic or wild birds traveling in the airplane compartment.
5.5. Las aves de un día/huevos fertiles proceden de parvadas de reproducción en las que no se detectó la presencia de Salmonella
pullorum, S. gallinarum, S. enteritidis, S. typhimurium y no tuvieron durante la eclosión ningún contacto con huevos para incubar
o con materias procedentes de aves.
The day old birds/hatching eggs originated from a breeding flock with no cases of Salmonella pullorum, S. gallinarum, S.
enteritidis, S. typhimurium,and were not in contact during the hatch with hatching eggs or material from birds.
5.6. El establecimiento y sus parvadas han tenido un diagnóstico negativo a Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella
typhimurium y Salmonella enteritidis dentro de los 6 meses previos a la exportación, de acuerdo con el plan nacional de vigilancia
epidemiológica para esta enfermedad del APHIS/NPIP.
The stablishment and the flock of origin were negative for Salmonella pullorum, S. gallinarum, S. enteritidis, S. typhimurium whithin
the 6 months prior to exportation in accordance with the NPIP.
5.7. El día del embarque las aves de un día/ huevos fértiles no presentaron signos clínicos compatibles con salmonelosis.
The day old birds/hatching eggs, at the time of embarkation, did not show clinical signs compatible with salmonellosis.
5.8. Las aves de un día/huevos fértiles descienden de parvadas libres de evidencia de infección con laringotraqueitis aviar.
The day old birds/hatching eggs originate from flocks free of evidence of infection with avian laryngotracheitis.
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5.9. Las aves de un día/huevos fértiles no tuvieron ningún contacto con aves de corral o materias que no reúnan los requisitos.
The day old birds/hatching eggs were not in contact with poultry or poultry products that do not comply with the requirements.
5.10. Las aves de un día/huevos fértiles han sido trasportados en contenedores o cajas nuevas y limpias.
The day old birds/hatching eggs have been transported in new and clean containers or boxes.
5.11. La parvada de origen está libre de las enfermedades citadas en el numeral 1 bajo el Plan Nacional para el Mejoramiento de las
Aves de corral, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. (El número de aprobación NPIP debe ser anotado en la
casilla número 9 del formulario VS 17-6).
The flocks of origin are free of diseases mentioned in 1 under the USDA National Poultry Improvement Plan (NPIP). (NPIP
approval number must be written down in the column 9 on VS Form 17-6).
Requisitos adicionales / additional requirements:
Include the name of the establishment of origin, breeding flock number and age, NPIP number.
Indicar el nombre de las granjas de origen, número de lote de reproductoras y su edad, deben estar dentro del NPIP y anotar su número de
certificado.
6.

Embalaje / Packaging

El embalaje primario y secundario debe ser nuevo y contener la siguiente información:
The cardboard boxes must be new. The boxes should have the following information:
Nombre del establecimiento productor.
Establishment name (farm or hatchery).
Número del establecimiento productor.
Establishment number according to NPIP.
Código de producción, lote o embarque, que permitan su rastreabilidad. Los códigos deben ser legibles e indelebles y resistentes
a la humedad.
Production codes to allow traceability. The codes must be legible and indelibly printed and resistant to moisture.

Renuncia a reclamos: La información suministrada en este formato es para que sea utilizada como guía y no debe asumirse como definitiva
o exhaustiva. Estos requisitos no constituyen una autorización oficial para importar animales, productos y subproductos; es una hoja
informativa para facilitar al importador el trámite del Formulario de Requisitos Sanitarios para importación. El Servicio Nacional de Salud
Animal (SENASA) hace un esfuerzo por mantener estos requisitos actualizados, pero pueden ser cambiados sin notificación previa cuando
el país exportador sufra cambios en su estatus sanitario. Es obligación del importador solicitar los requisitos más actualizados. El gobierno
de Costa Rica no aceptará reclamos por pérdidas económicas que se deriven del cambio de requisitos.
Disclaimer: The information provided in this form is intended for use as a guide only and should not be taken as definitive or exhaustive.
These requirements do not constitute an official authorization to import animals, products or by-products; it is a datasheet to make the
paperwork to apply for the Sanitary Requirements Form easier for the importer. The National Service of Animal Health (SENASA) of Costa
Rica makes an effort to keep these requirements updated but they may be subject to modifications without notice in the event of a change
in the health status of the exporting country. It is the responsibility of the importer to request the most updated requirements. The Costa
Rican government will not accept liability for any loss resulting from changes in the requirements set in this document.
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