Otoño 2019
dairyforward.com

|

920.883.0020

El edificio del capitolio del estado de Wisconsin en Madison, Wisconsin.

Lechería Pr gresiva
Perfil de miembros:
Cottonwood Dairy

Artículo de fondo:
Activistas animales

Beneficios & Valor:
Entrevistas y
entrenamiento Página 4

Página 4

Página 2

DBA crea coalición
para tarjetas de conducir
Por John Holevoet, director de asuntos gubernamentales
DBA

ha

para apoyar la legislación sobre tarjetas

coalición les dará la confianza para seguir

una

de conducir. Necesitamos mostrarles a

adelante, a pesar de la oposición que

década para aprobar la

los legisladores que personas de todo

puedan enfrentar.

legislación que permitiría

el estado y de todos los puntos de vista

Será una victoria ver introducido un

a las personas obtener

políticos apoyan este esfuerzo. Queremos

proyecto de ley bipartidista sobre la

una tarjeta de conducir,

que

grupos

tarjeta de conducir. Aún mejor si podemos

situación

empresariales como DBA, los que refuerzan

conseguir una audiencia pública sobre el

migratoria. Lamentablemente, ha sido muy

las leyes, organizaciones religiosas y grupos

proyecto de ley, para que los miembros de

difícil lograr esta legislación.

de defensa de inmigrantes.

nuestra coalición puedan hablar a favor de

durante

independientemente

de

más

su

trabajado
de

nuestra

coalición

incluya

Durante esta sesión de legislación, DBA

Sabemos que hay legisladores que

comenzó a formar una coalición de grupos

quieren trabajar en este tema. Nuestra

la medida. Ese es un paso importante que
aún no hemos podido alcanzar.

Artículo de fondo

Activistas radicales de los derechos de
los animales Un mensaje para los empleados de las granjas lecheras.
Por Jorge Delgado, Alltech

La Alianza de Agricultu-

Queremos que nos ayude a defender lo

infringir la propiedad y entrar a robar

ra Animal y el Programa

que con esfuerzo y sacrificio usted y su

animales y protestar en lugares públicos o

FARM, junto con Alltech

patrón han construido.

en las lecherías.

y Elanco, hemos unido

Un sinnúmero de organizaciones de

Recuerde que organizaciones como The

esfuerzos para proteger

defensa de los derechos de los animales,

Animal Agriculture Alliance monitorea a los

y alertar de un tema que

representadas

radicales,

activistas por los derechos de los animales

nos afecta a todos los que trabajamos en la

están trabajando para conceder a los

y trabaja para ayudar a proteger las granjas

industria Lechera.

animales los mismos derechos legales que

lecheras.
¿Que es un empleado “encubierto”?

por

activistas

Esta carta tiene el objetivo de agradecerle

tienen los seres humanos eliminando así

por el arduo trabajo que usted realiza en

el consumo de alimentos y el uso de otros

Varias organizaciones de derechos de los

las lecherías de este país. Le queremos

productos derivados de animales tales

animales, como PETA, Mercy for Animals y

agradecer el esfuerzo que usted hace por

como la leche y la carne.

Animal Recovery Mission, contratan a gente

cuidar de los animales que sustentan a su

¿Que son los derechos de los animales?

que tiene como trabajo el ser contratados

familia y a las familias de miles de personas.

Los activistas de los derechos de los

en una lechería para trabajar con el ganado

Usted, con su cuidado y su preocupación

animales promueven la creencia de que los

y grabar videos de cualquier cosa que ellos

parte

animales son iguales a los seres humanos

crean que se vería mal ante el público;

importantísima de la industria lechera.

y que ellos deben ser libres, no se deben

en muchos casos, estos son videos que

Su trabajo es muy importante y muchas

usar como alimento, para entretenimiento,

tergiversan las condiciones actuales de una

personas se lo agradecen ya que usted

investigación o cualquier otro propósito.

lechería.

por

los

animales,

forma

una

ayuda a producir uno de los alimentos más

Creemos que esta forma de pensar es

En el pasado, las organizaciones de los

completos y saludables; como lo es la leche.

un atentado para los ganaderos y para

derechos de los animales que se hacen

nuestras familias.

pasar como trabajadores de una lechería

Usted, que se sacrifica día a día por darle
una vida mejor a su familia, tiene el respeto
y la admiración de muchos.

Los derechos de los animales son muy

han animado a sus compañeros de trabajo

diferentes del bienestar animal o del

a abusar de los animales para obtener las
imágenes que ellos están buscando.

Gracias por alimentar a su familia,

cuidado animal, que se refieren al estado

nuestras familias y por cuidar de sus

de bienestar de los animales y al cuidado

animales los cuales son la base de su

que reciben de los ganaderos y de personas

imágenes engañosas, ellos envían los

sustento. Lamentable, la industria a la que

como usted, un empleado orgulloso del

videos a la organización de los derechos

usted representa y la misma que ayuda a

cuidado de sus vacas. de la granja.

de los animales, los cuales divulgan partes

sustentar a su familia, está siendo atacada

Las

organizaciones

activistas

Una

vez

que

ellos

obtienen

esas

por

del video en medios de comunicación o en

por activistas de los derechos de los

los derechos de los animales utilizan

las redes sociales, cambiando la verdadera

animales.

una variedad de tácticas para poner

historia del trabajo que usted hace con
mucho orgullo y con mucho respeto.

Esto ha provocado que la industria

a los ganaderos, a sus familias y a los

lechera se vea amenazada por este tipo

empleados fuera del negocio y alentar a

El propósito de esos videos es incitar

de organizaciones que buscan destruir el

los consumidores a dejar de comer carne,

al público a dejar de comer carne, leche y

nombre de su trabajo, el trabajo de sus

pollo, leche y huevos.

otros productos derivados de la leche.

compañeros y el de sus patrones, ese

estos

Si alguna vez ve a un compañero de

trabajo que usted con tanto orgullo lo

individuos utilizan incluyen disfrazarse de

trabajo maltratando a sus animales o no

realiza.

empleados encubiertos, el estar vigilando

siguiendo las reglas de la lechería en cuanto

las lecherías con cámaras, e incluso allanar,

al respeto por los animales, informe a su

Hoy necesitamos de su valiosa ayuda.
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Algunas

de

las

tácticas

que

Gracias por el arduo
trabajo que hacen
para las lecherías de
este país.
patrón inmediatamente.

ahí es robar animales, grabar y/o transmitir

o la forma en que se tratan sus vacas.

Si alguna vez ve a un compañero de trabajo

videos en vivo en las redes sociales que

grabando videos con una cámara o con su

tergiversan su lechería o realizar protestas.

amigos o a miembros de su familia

teléfono celular en una forma sospechosa

Si se encuentra con un visitante que no

que usted conozca y que usted confié

o tratando de ocultar una cámara, avísele a

está acompañado en la lechería, condúzcalo

que van a tratar a los animales de su

su patrón o al encargado inmediatamente,

a la oficina o a la salida, pregúntele cuál es

lechería apropiadamente. Esto evitara

así el o ella pueden investigar mas adelante

su nombre y que esa persona determine la

contratar a personas que tengan malas

y determinar si el individuo esta grabando

razón de su visita.

intenciones en contra de los animales

»»

Recomiende a su patrón contratar a

videos en violación a las políticas del patrón.

Pídales que se vayan si no tienen una cita

de su lechería y personas que van a

“Vigilancia” de las lecherías por los

o una razón legítima para visitar la lechería.

motivar a otros a hacerle daño a los

activistas

Si no se quieren retirar, mantenga la

Las organizaciones de los derechos de

calma y llame a su patrón inmediatamente

los animales animan a sus seguidores a

Medidas de prevención

obtener videos e imágenes de las lecherías,

»»

procedimientos

como carreteras o terrenos cercanos,

tiene su lechería para manejar a los

que transportan animales.

específicos

»»

que

visitantes.
»»

»»

No acepte dinero de personas para
hacer daño a sus animales.

Hable con su patrón acerca de los

tomando fotos desde propiedades públicas
utilizando drones o siguiendo camiones

animales para probar su punto.

Tenga una lista accesible y visible de
números de teléfonos importantes en
su lechería.

»»

Si sospecha que alguien en su lechería,

Lea, entienda, comprométase y firme el

ya sea un visitante o compañero de

El propósito de esto es compartir estas

documento de código de ética del trato

trabajo, es de hecho un activista de los

imágenes en las redes sociales o utilizarlas

de los animales proporcionado por

derechos de los animales que puede

como el principio para empezar a investigar

su empleador a través del programa

tener planes de dañar o explotar a los

la mejor manera de meterse sin permiso o

FARM.

animales en su lechería, notifique al

El código de ética o “acuerdo del

encargado y no hable con ellos sobre

cuidado

los animales.

sin autorización del patrón en su lechería.

»»

Si ve a personas sospechosas tomando

de

vacas”

confirma

su

fotos de los establos, de los animales o de

compromiso y responsabilidad con

los camiones, por favor informe a su patrón

los más altos estándares de cuidado

o al encargado de la lechería. No intente

animal. Al firmar este acuerdo, usted

abordarlos o tratar de pararlos por su

está confirmando esa responsabilidad

propia cuenta.

y también reconoce que entiende

Visitantes

que el maltrato, el abandono, el daño

»»

Hable con su patrón sobre las reglas de
fotografía y filmación en su lechería.

»»

Reciba entrenamiento adecuado de
como mover y manejar ganado.

»»

Cuide y proteja a los animales que
sustentan a su familia.

Las lecherías en las que usted trabaja

y el mal manejo de los animales son

a menudo tienen visitantes que son

inaceptables y no serán tolerados y

de valentía.

bienvenidos – como los nutricionistas,

que usted reportará inmediatamente

enojado, sepa reconocer esos síntomas

vendedores,

cualquier signo de abuso deliberado

y tomar descansos o pedir ayuda antes

de animales, negligencia, daño o mal

de tomar malas decisiones.

veterinarios,

inspectores,

grupos turísticos y otros.
Desafortunadamente, los activistas de
los derechos de los animales pueden tratar

manejo a un supervisor.
»»

»»

El golpear animales no es un acto
Si se siente cansado o

Muchas gracias por su ayuda. Jorge

No publique videos de su lechería

Delgado gestiona la formación y el desarrollo

de acceder a la propiedad de la lechería

en sus redes sociales acerca de

del talento para los trabajadores lecheros en

haciéndose pasar como uno de este tipo

circunstancias que puedan tergiversar

Alltech’s T²R programa. Contacte a Jorge en

de visitas, cuando el propósito real de estar

la forma en que se opera su lechería

(612) 210-0020 o jdelgado@Alltech.com
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Beneficios & Valor
Perfil de Miembro:

Preparando una entrevista
Por Frankie Rodriguez,
Agri-Staff

Miguel Aguilar

/ semana o por periodo de pago, el pago
por hora y cualquier otra compensación.

El primer paso impor-

Otra cosa importante que debes tener lista

tante para una entrevista

es tu información sobre tu empleo anterior.

es estar en la granja a la

Tenga una lista de sus 2-3 empleadores

hora exacta, o unos minu-

más recientes, incluido el nombre de la

tos antes de la hora prevista para la entre-

granja, la ubicación, que trabajos realizo allí

vista. Esto es importante porque la mayoría

y cuánto tiempo trabajo allí. Es muy útil y te

de las veces la persona que llevara acabo su

hará ver bien, proporcionar 2-3 referencias

entrevista tiene otras tareas que atender,

profesionales de personas con las que

por lo que muestra responsabilidad y res-

has trabajado antes (dueños, gerentes o

años en Cottonwood Dairy en Wiota,

peto si llega a tiempo.

supervisores).

Wisconsin.
DBA: ¿Cuál fue su primer trabajo en Cottonwood y cuál es su trabajo actual?

Entendemos que puede surgir un retraso,

Por último, cuando acepte tomar el

pero debe asegurarse de determinar de

trabajo, asegúrese de estar 110% seguro

antemano cuanto tiempo tomara en viajar,

Aguilar: Mi primer trabajo fue como

de lo que hará. Se ve mal por su parte si

y salir un par de minutos antes, o llamar

dice que tomara el trabajo y luego no se

ordeñador. Ahora soy gerente de becer-

si no puede atender la entrevista. Este

presenta el día que esta programado para

ros y ganado joven. Todos los becerros

preparado con cualquier pregunta que

comenzar el entrenamiento. Si surge algún

se mantienen en jaulas hutches hasta

tenga sobre el puesto. Puede tratarse de los

problema, asegúrese de tener un numero

los dos meses de edad. Desde allí se

deberes que conlleva el trabajo, que turno

de contacto para la granja, de modo que

mueven a alojamiento en grupos. A los

será, las horas que se trabajaran en un día

pueda contactarlos de inmediato.

Miguel Aguilar ha trabajado por 17

cinco meses, van a un criador de novillas
en un pueblo cercano.
DBA: ¿Cómo continúa aprendiendo sobre
la producción lechera?
Aguilar: Personalmente, trabajo contin-

Maximice el potencial de
aprendizaje de su equipo

uamente para mejorar mis habilidades

Por Elsie Gonzalez M.S.,
Motiva Consulting

en el inglés. Profesionalmente, aprendo
de las personas que vienen a la granja,

El entrenamiento

de

como el nutricionista y los veterinarios

empleados efectivo tiene

durante los controles del rebaño. Mis

grandes retornos porque

empleadores también me han enviado a

promueve el compromiso

eventos y reuniones de la industria lác-

de los empleados reduciendo la rotación de

tea para aprender cosas nuevas.
DBA: ¿Qué consejo tiene para alguien

personal, aumenta la productividad, reduce

nuevo trabajando en una lechería?

general del trabajo. Todos aprenden de

Aguilar: Mi consejo para cualquiera
que comience a trabajar en una granja
lechera es que trabaje duro y haga bien
su trabajo. Siga las instrucciones que le
haya dado su gerente. Siga las instrucciones todo el tiempo, no solo cuando
alguien esté mirando. No sea rebelde.
Por último, el tiempo es el mejor maestro. Cuanto más tiempo pase en un trabajo, mejor será en él. Esto le ayudará a
asumir nuevas responsabilidades.

el tiempo de inactividad y mejora la calidad

sonidos, grabaciones, música y rimas.
»»

imágenes, diagramas, mapas y colores.
»»

Aprenden

Los estilos de aprendizaje se pueden
clasificar

en

siete

categorías,

cada

categoría tiene preferencias de aprendizaje
específicas. Sin embargo, las personas no
se adaptarán exclusivamente a un estilo,
sino a una combinación de estos.
»»

Auditivo: Prefieren aprender con

haciendo,

dibujando,

usando objetos y juegos de rol.
»»

Verbal:

Prefieren

aprender

con

palabras, tanto en el hablado como
escrito. Escribir o leer en voz alta son

personas prefieren aprender nos ayudara
entrenamiento.

Físico: Prefieren aprender usando
su cuerpo, manos y sentido del tacto.

manera diferente, y entender como las
a cumplir mejor con sus necesidades de

Visual: Prefieren aprender con fotos,

estrategias efectivas.
»»

Social: Prefieren aprender en grupo o
con otras personas.

»»

Solitario: Prefieren aprender estudiando y trabajando solos.

»»

Lógico: Prefieren aprender usando
la lógica, razonamiento y sistemas.
Necesitan entender las razones para
entender los conceptos

