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El pasado noviembre, 
los votantes de Wisconsin 
eligieron a un nuevo 
gobernador demócrata 
llamado Tony Evers. 
Este cambio significa 

que las personas a cargo de muchas 
agencias estatales también cambiarán, 
esto incluye a las agencias que regulan las 
granjas lecheras, como el Departamento 
de Recursos Naturales y el Departamento 
de Agricultura, Comercio y Protección del 
Consumidor.

Esperamos tener una buena relación 
con el nuevo gobernador y su personal. 
Trabajaremos con él, su administración y 
la legislatura para ayudar a las granjas y 
aquellos que trabajan en ellas.

Durante los últimos 10 años, DBA ha 
trabajado para tratar de que se apruebe una 
ley para que cualquier persona que tenga 
la capacitación adecuada para conducir 

pueda obtener una licencia de conducir. 
No creemos que la ciudadanía de una 
persona deba determinar si consigue o no 
una licencia. El nuevo gobernador también 
quiere trabajar en esto, esperamos que esto 
mejore nuestras posibilidades de éxito.

Si bien el gobernador es demócrata, 
la legislatura está controlada por el otro 
partido político, esto significa que habrá 
desacuerdos entre la legislatura y el 
gobernador. Esperamos poder encontrar un 
punto en el medio cuando se trata de temas 
importantes. 
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Cambios con el nuevo gobernador 
Una posible mejora es obtener licencias de conducir para trabajadores agrícolas.

Por John Holevoet, director de asuntos gubernamentales

Rafael Sandoval ha 
trabajado durante 10 años 
en Shiloh Dairy en Brillion, 
Wis.  

 ¿Cuál fue tu primer 

trabajo y cuál es tu 

trabajo actual?

Mi primer trabajo en Wisconsin fue como 
ordeñador. Trabajé en algunas granjas 
diferentes y tuve la oportunidad de aprender 
nuevas habilidades, a medida que aprendía 
nuevas habilidades, pude abrirme camino a 
través de los diferentes departamentos de 
las lecherías, desde ordeñar vacas, mover 
vacas, maternidad y luego pasé al equipo de 
salud como encargado.

¿Cómo continúas aprendiendo sobre la 

producción lechera?

Continúo aprendiendo sobre la producción 
lechera interactuando con los veterinarios 
durante los chequeos de salud del hato. Esto 
me da cinco horas cada semana interacción 
cercana interacción con los profesionales.

¿Qué consejo le darías a alguien que 

acaba de empezar a trabajar?

Mi consejo para cualquier persona que 
comience a trabajar en una granja lechera 
es el mismo que le doy a cada empleado 
nuevo en Shiloh: aprende bien tu trabajo, 
trabaja duro con una buena actitud y 
mantente al tanto de otras oportunidades 
que se presenten en la granja. ¡Incluso si esto 
significa venir en tu día libre y acompañar al 
trabajador de maternidad o al corralero para 
hacerte más valioso!

Perfil de miembros

Acerca de DBA: La Dairy Business Association 

(Asociación de Empresas Lecheras) es una 

organización de productores lecheros, 

procesadores de leche, proveedores y socios 

comerciales de Wisconsin que se aseguran 

de que los productores lecheros de Wisconsin 

de todos los tamaños tengan el apoyo que 

necesitan para prosperar en la economía, las 

comunidades y la cadena de suministro de 

alimentos del estado.
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Junio es el National Dairy Month (Mes 
Nacional de la Industria Lechera)  o más 
comúnmente conocido como Junio el Mes 
Lechero. Esta es la oportunidad perfecta 
para promover la producción lechera y los 
alimentos de Wisconsin. A continuación 
hay una lista de grupos lecheros para 
seguir en las redes sociales:

• Dairy Strong 
dairystrong.org  

• Dairy Farmers of Wisconsin
wisconsindairy.org  

• Dairy Business Association 
dairyforward.com 

• Edge Dairy Farmer Cooperative 
voiceofmilk.com  

Comparte y dale un “me gusta” 
al contenido de otros agricultores y 
empresas lecheras. Compartamos con 
todos en línea lo mucho que disfrutamos 
de los productos lácteos de Wisconsin.

Resources

Beneficios y Valor

Asegúrate de que la 
pregunta que le harás al 
gerente sea clara y precisa. Si 
la pregunta es sobre un trabajo 

que estás haciendo, asegúrate de hacerla antes 
de hacer ese trabajo.

Por ejemplo, si tienes que cambiar las 
mangueras en la sala de ordeño pero no sabes 
cómo hacerlo, pregúntale al gerente antes de 
cambiar las mangueras.

Si es una pregunta personal, como por 
ejemplo, si necesitas tomarte un día libre extra, 
díle al gerente que tienes que hablar con él/ella 

Fuente: Heat stress: Bad for dairy cows and the people who care for them.  D. Douphrate. Aug. 6, 2013. 

Manténgase fresco en el calor 
Por Elsie Gonzalez M.S., 
Motiva Consulting 

Las guías para la seguridad 
del calor indican que las 
personas que realizan trabajo 
extenuante están en peligro de 

enfermedades relacionadas con el calor cuando 
la temperatura es mayor o igual a 86 grados F 
y la humedad relativa es 90 por ciento. Dado 
que la exposición al calor excesivo no siempre 
se puede evitar, los empleados pueden tomar 
precauciones para evitar el estrés por calor:

• Use ropa de colores claros, no tan 
ajustada y transpirable, como el algodón. 
Evite la ropa sintética que no respira.

• Vaya aumentando la intensidad del trabajo 
pesado poco  a poco.

• Programe el trabajo pesado durante las 
partes más frescas del día.

• Tome más descansos en condiciones 
extremas de calor y humedad; tome los 
descansos en la sombra o en un área 
fresca cuando sea posible.

• Beba agua con frecuencia, lo suficiente 
como para que nunca tenga sed 
(aproximadamente 1 taza cada 15-20 
minutos).

• Evite el alcohol y las bebidas con 
grandes cantidades de cafeína o azúcar.

• Tenga en cuenta que la ropa de 
protección o el equipo de protección 
personal pueden aumentar el riesgo de 
estrés por calor.

Este pendiente de signos de enfermedades 
graves relacionadas con el calor, como 
piel caliente y seca o sudoración profusa, 
alucinaciones, escalofríos, dolor de cabeza 
punzante, alta temperatura corporal, confusión/
mareos y dificultad para hablar; que pueden 
causar un golpe de calor. 

Cuando estos signos estén presentes, mueva 
a la persona a un área fresca y con sombra, 
enfríelos con una esponja o duchándolos 
con agua, airee su cuerpo, y llame al 911. 
Agotamiento por calor, desmayos, calambres 
por calor y erupción por calor son algunas de las 
formas menos graves enfermedad relacionada 
con el calor. Estas condiciones deben tomarse 
en serio, ya que podrían progresar rápidamente 
a un golpe de calor.

Notifique todos los problemas y 
preocupaciones relacionados con el calor a un 
supervisor. Tomar precauciones y ser proactivo 
lo ayudará a mantenerse seguro y saludable 
este verano. 

Otros datos lecheros de Wisconsin:

• El número promedio de vacas por 
granja lechera es de 156.

• El 96 por ciento de las granjas 
lecheras de Wisconsin son granjas 
familiares

• El 47 por ciento de todo el queso 
especial hecho en los Estados 
Unidos proviene de Wisconsin

Cómo abordar  a un  
gerente con una pregunta 

Por Frankie Rodriguez, 
Agri-Staff

cuando tenga tiempo.
No sería una buena idea tratar de hablar 

con el gerente sobre una pregunta personal 
cuando están haciendo su trabajo o no tienen 
tiempo en ese momento. Si la pregunta es 
urgente, como por ejemplo, si tienes que 
reportar el maltrato a una vaca, debes decirle 
al gerente que tienes que hablar con él/ella en 
privado y que es urgente.

La comunicación es muy importante. Al 
trabajar en una granja lechera, hay muchos 
tipos diferentes de preguntas. Recuerda 
siempre ser respetuoso con el tiempo 
de tu gerente y ser claro y preciso con tu  
pregunta.


