Su familia y su empleo dependen de usted
Para Mantener a New Jersey

Seguro

ESTÉ ALERTA

■ Manténgase alerta del movimiento de los visitantes o vendedores.
■ Notifique a las autoridades de las personas que sin ninguna autorización toman fotos
o hacen preguntas acerca de las operaciones, seguridad etc.
■ Observe y reporte de alguna señal de intento de alterar el buen estado de los equipos,
animales, productos, edificios, agua potable y los servicios básicos.

ESTÉ SEGURO

■ Límite el acceso, y asegure los lugares de ingreso que no están en uso.
■ Mantenga al día la información de los inventarios, especialmente de materiales
peligrosos y delicados que se puedan malograr. Investigue de inmediato las
inconsistencies.
■ Mantenga los vehículos y equipos bajo seguridad y tenga cuidado con las llaves
cuando no están en uso.
■ Las luces interiores y exteriores deben mantenerse en un nivel adecuado.

MANTENGA LA LIMPIEZA
■ Limite el acceso a las areas susceptibles y asegure que los visitantes y vendedores cumplan
con las instrucciones dispuestas.
■ Conserve los materiales químicos y peligrosos separados de los productos que son de
consumo. Asegure y mantenga la restricción en estas areas.
■ Cumpla con las normas sanitarias para evitar que una enfermedad se extienda. Estas
normas se aplican a las personas así como a los vehículos, equipos y animales.

NOTIFIQUE O LLAME
SI USTED OBSERVA UNA ACTIVIDAD SOSPECHOSA , NOTIFIQUE DE INMEDIATO
A SU SUPERVISOR Y PUEDE LLAMAR AL:
■ 9-1-1
■ 1-866-4-SAFE-NJ
SI USTED OBSERVA ALGO INUSUAL CON RELACIÓN A UNA ENFERMEDAD,
ANIMALES EN MAL ESTADO O MUERTOS, NOTIFIQUE A SU SUPERVISOR DE
INMEDIATO O PUEDE LLAMAR AL:
■ 9-1-1
■ Un Veterinario ________________________________________
■ El Departamento de Agricultura: 609-292-3965
Departamento de Agricultura de New Jersey
Adquirido con Fondos Facilitados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

