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Comisión de Salud Animal de Tejas
Quiénes Somos

Acerca de la Comisión de Salud Animal de Tejas
La Comisión de Salud Animal de Tejas (TAHC, por sus siglas en
inglés), que fue establecida en 1893 por la Asamblea Legislativa,
es una de las agencias estatales más antiguas. La TAHC se creó
originalmente con el fin de combatir la garrapata de la fiebre que
plagó la industria bovina de Tejas.
Hoy en día, la agencia protege la salud y mejora la comerciabilidad
de todo el ganado Tejano, ganado exótico y aves, incluyendo:
•
ganado vacuno
•
cerdos
•
aves de corral
•
ovejas y cabras
•
caballos
•
aves exóticas
•
ganado exótico (bovinos, ciervos y camélidos exóticos)
La TAHC tiene autoridad legislativa para hacer cumplir regulaciones
que previenen, controlan y/o erradican enfermedades contagiosas o
infecciosas específicas en ganado y aves de corral. El personal de
la TAHC también trabaja para impedir que enfermedades animales
foráneas y emergentes se conviertan en una de las más grandes
amenazas para la salud del ganado y aves de corral.
Los reglamentos de la TAHC son aprobados por 13 comisionados
nombrados por el gobernador, los cuales trabajan períodos
escalonados de seis años. Los comisionados se reúnen, cuando se
requiere, para estudiar las necesidades reglamentarias de la agencia,
para evaluar comentarios públicos sobre cambios regulatorios
propuestos y para adoptar nuevos reglamentos.
Las operaciones cotidianas son dirigidas por el Director Ejecutivo,
quien también funge como Veterinario Estatal, quien está ubicado en
la sede de la TAHC en Austin, Tejas. Hay siete oficinas regionales que
están ubicadas estratégicamente por todo el estado. El personal de
la TAHC trabaja de cerca con veterinarios, granjeros, mercados para
ganado, mataderos y otros representantes de la industria ganadera.
Debido a que la mayoría de los programas estatales de salud para
ganado y aves de corral coinciden con aquellos requeridos por el
gobierno federal, los miembros del personal de la TAHC también a
menudo trabajan directamente con el personal del Departamento de
Agricultura de EE.UU. - Servicio de Inspección de Sanidad Animal y
Vegetal - los Servicios Veterinarios (USDA-APHIS-VS).
Veterinarios y Epidemiólogos
Cada una de las siete oficinas regionales de la TAHC tiene un
veterinario que funge como director de la región. Ellos realizan
tareas de veterinaria y de gerencia administrativa.
Los epidemiólogos de la TAHC son veterinarios que se enfocan en
la transmisión y erradicación de enfermedades. Ellos trabajan para
identificar la fuente de las enfermedades infecciosas en animales,
ubicar animales que pudieron estar expuestos a enfermedades
y determinar el mejor plan de acción para reducir o eliminar las
enfermedades de la población.
Inspectores de Salud Animal
Los inspectores de salud animal son los miembros “prácticos” del
equipo de la TAHC. Ellos trabajan en los mercados ganaderos, corrales

de engorda y mataderos, y realizan pruebas para enfermedades en
sitios de producción de ganado locales. Sus obligaciones incluyen la
toma de muestras de sangre del ganado y aves para el diagnóstico,
la inspección de establecimientos regulatorios, el monitoreo del
movimiento restringido de animales enfermos o expuestos, y la
conducción de paradas en las carreteras para asegurar que se
cumplan los requisitos de ingreso al estado y las regulaciones de
la agencia en general. Los inspectores también juegan un papel
vital en responder a eventos relacionados con desastres naturales y
brotes de enfermedades que afectan al ganado y las aves de corral.
Personal para el Manejo de Emergencias
El personal para el manejo de emergencias es responsable de
planear y coordinar la respuesta a los brotes de enfermedades en
ganado y aves de corral y a los desastres naturales, tales como
huracanes e incendios forestales que impactan a los animales. La
TAHC está designada como la agencia estatal líder para todos los
problemas relacionados con animales en situaciones de emergencia,
ya sean desastres naturales o provocados por el hombre, actos
de agro-terrorismo, o brotes de enfermedades animales que
ocurren naturalmente. Las actividades de la TAHC en respuesta
a emergencias incluyen trabajar con oficiales locales, estatales y
federales, y también con el público. El personal para el manejo de
emergencias evalúa las necesidades de evacuaciones y alberge
de los animales de Tejas, dirige al personal de campo para ayudar
a los veterinarios practicantes que han sido afectados en caso
de desastres naturales, evalúa los daños y provee experiencia y
consejos relacionados con la disposición de los cadáveres.
Asuntos Legales y de Cumplimiento
Servicios Legales se responsabiliza de proveer asesoría y servicios
legales a los comisionados, el personal ejecutivo, los departamentos,
los programas y las regiones de la TAHC. Este departamento
es responsable de hacer cumplir las funciones de regulación de
la TAHC, incluyendo investigaciones, acusaciones y acuerdos, y
es el intermediario con el Procurador General de Tejas. Servicios
Legales también maneja todas las solicitudes de información pública
recibidas por la Comisión.
Personal de Laboratorio
Los técnicos de laboratorio y los microbiólogos apoyan varios de
los programas de salud animal realizando una variedad de pruebas
especializadas en muestras de sangre, leche y tejidos. Los técnicos
de laboratorio también identifican plagas, incluyendo garrapatas. La
TAHC participa en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Animal
(NAHLN, por sus siglas en inglés).

Personal Ejecutivo y Administrativo
El personal ejecutivo y administrativo provee la infraestructura
para todas las funciones de la agencia. Ellos realizan las
decisiones cotidianas con relación a las operaciones y proveen
apoyo para el resto de la agencia.
Los departamentos bajo esta unidad incluyen:
- Recursos Humanos - Comunicaciones
- Finanzas		
- Tecnología de la Información
- Compras		
- Registros de Programas y Permisos
= Servicios de Personal

TAHC Regional Offices

Amarillo Región (AM)
3822 Business Park Drive
Amarillo, TX 79110
806-354-9335

Lampasas Región (LP)
1305 South Key Avenue
Suite 204
Lampasas, TX 76550
512-556-6277

Mount Pleasant Región (MP)
313 West Alabama Street
Suite 1
903-572-1966

Beeville Región (BV)
1824 South Washington Street
Beeville, TX 78102
361-358-3234

Laredo Región (LR)
500 East Mann Road
Suite B7
Laredo, TX 78041
956-568-5741

Rockdale Región (RD)
130 East Bell Street
Rockdale, TX 76567
512-446-2507

Información provista por:
Comisión de Salud Animal de Tejas (TAHC)
P.O. Box 12966 - Austin, TX 7871
512-719-0700 • 1-800-550-8242

www.tahc.texas.gov
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