
Dairy Business Association News- letter

widba.com   |   920.883.0020

Diciembre 2018

La Asociación de 

Negocios Lácteos (DBA) 

ha estado trabajando 

durante cuatro sesiones 

legislativas para 

tratar de brindarles 

a los trabajadores inmigrantes, 

independientemente de su estatus, la 

capacidad de conducir legalmente. Nuestro 

trabajo en esto continuara en 2019.

Queremos un proyecto de ley bipartidista 

para aumentar sus posibilidades de éxito. 

Las ultimas tres sesiones ha habido un 

proyecto de ley para crear un nuevo 

permiso de conducir para inmigrantes, 

pero todos estos han sido proyectos de ley 

Demócratas y la Legislatura esta controlada 

por los Republicanos. Nuestro objetivo es 

conseguir que los legisladores republicanos 

ayuden con este tipo de proyecto de ley.

Entendemos que la reforma migratoria es 

un tema delicado para algunos legisladores, 

pero hemos argumentado que este no es 

un tema de inmigración.

Desde nuestra perspectiva, este es 

un problema de desarrollo económico  

porque es importante que todos los 

trabajadores puedan llegar a sus trabajos. 

Además, es un problema de seguridad 

publica porque queremos asegurarnos 

de que todos los que conducen en las 

carreteras de Wisconsin estén debidamente 

capacitados y asegurados. Estos dos 

argumentos están destinados a apelar a 

todos los legisladores, sin importar el grupo 

político. 

Permisos de conducir maxima prioridad 
La seguridad pública y el éxito económico son críticos 

para nuestras comunidades

Por John Holevoet, director de asuntos gubernamentales

Luis Urbina Roque ha 

trabajado por 14 años en 

Rosy-Lane Holsteins en 

Watertown, Wis.

¿Cuál fue su primer 
trabajo y ahora el trabajo 
actual?

Comencé en el parlor y ordeñé vacas. 

Ahora, parece que hago un poco de todo. 

Una de mis mayores responsabilidades es 

supervisar todo el recorte de pezuñas en la 

granja. Además de esto, ayudo a hacer mucho 

mantenimiento en el parlor y en los graneros.

¿Como continúa aprendiendo sobre la 
ganadería lechera?

Tenemos muchas reuniones en la granja. 

Aprendemos de los videos, así como también 

del aprendizaje practico. Hay muchas veces 

que personas externas vienen a capacitar 

a todo el personal para aprender sobre 

diferentes aspectos de la granja.

¿Qué consejo le ofrecería a alguien que 
recién comenzó a trabajar en una granja?

Es importante entender cuales son 

los protocolos en la lechería. Cuando los 

entienda, asegúrese de que esto es lo que 

esta haciendo el 100 por ciento del tiempo. 

Esta es la mejor manera de demostrar que 

usted es responsable y obtendrá el respeto 

de su supervisor de inmediato. Esto ayudara 

a tener un futuro exitoso, sin importar donde 

se encuentre! 

Perfil de Miembro 

Acerca de la DBA 

La Asociación de Negocios Lácteos es 

una organización de productores de leche 

de Wisconsin, procesadores de leche, 

proveedores y socios comerciales que se 

aseguran de que los productores de leche 

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. 

Nuestro trabajo principal es luchar por leyes 

y regulaciones estatales prácticas. Visite 

 widba.om para obtener más información.
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La Extensión de la Universidad de 

Wisconsin ofrece varios recursos es 

Español que le traerían valor.

Un recurso en particular es el 

Programa de Gestión de Recursos 

Humanos para Agricultores y 

Gerentes que se ofrece en Español e 

Inglés. El programa cuanta con una 

serie de siete módulos. Cada módulo 

incluye una presentación breve, 

actividades interactivas o simulación, 

y recursos adicionales para un mayor 

aprendizaje.

Los módulos incluyen:

• De Gerentes a Lideres

• Contratar a Las Personas 

Adecuadas

• La Cultura Empresarial de la 

Granja

• Desarrollando una Fuerza 

Laboral Motivada

• Liderazgo Estratégico &

• Incorporación

• Evaluación & Comentarios

• Gestionando Conflicto

Aprenda más en: https://fyi.uwex.edu/

ag-human-resources-course/

Recurso

Beneficios & Valor

Para la mayoría de 

nosotros, tener un 

trabajo es una necesidad. 

Mientras todos 

necesitamos un trabajo, puede hacer que 

este sea el mejor año hasta el momento al 

aprovechar al máximo su trabajo.

La ganadería lechera requiere largas, 

duras horas, pero eso no significa que no 

pueda aprovechar todo lo que la industria 

tiene para ofrecer.

Tetina dañada por 
cuidado inadecuado.

Consejos para cuidar de animales en invierno 

Por Elsie Gonzalez M.S., 
Motiva Consulting 

Las personas que 

cuidan a los animales 

trabajan arduamente 

para asegurarse de que 

las vacas estén sanas, cómodas y seguras 

durante todo el año; incluyendo el invierno 

donde las condiciones extremas traen 

desafíos adicionales a la operación. Algunas 

cosas a considerar para evitar impactos 

negativos en los animales son: 

Fuentes de Agua: las fuentes de agua 

se deben revisar a lo largo del día para 

asegurarse de que no estén congeladas y 

funcionen correctamente. 

Instalaciones: asegúrese de que las 

cortinas y los ventiladores funcionen 

correctamente para permitir una circulación 

de aire adecuada. Cortinas rotas, agujeros, 

puertas que no funcionan pueden 

causar corrientes de aire y ventilación 

inadecuada que pueden causar lesiones 

por congelación y aumentar el riesgo de 

problemas  respiratorios. 

Pezones: las puntas de los pezones 

agrietados aumentan la incidencia de 

mastitis. Asegurarse 

de que las vacas 

se ordeñan por 

completo para evitar 

fugas y aplicar una 

cobertura completa 

de los pezones con 

una solución de post-sellado adecuada 

formulada para el clima de invierno ayudará 

a proteger a las vacas contra la mastitis y 

también sanar la piel dañada. 

Becerros Jóvenes: las alimentaciones 

consistentes y mantener la cama seca y 

profunda en todo momento para que los 

terneros puedan “anidarse” ayudará a 

mantenerlos calientes. 

Alimento: En invierno, las vacas 

necesitan más energía para mantenerse 

calientes y cumplir con sus requisitos 

de producción; las novillas además 

necesitan cumplir con sus requerimientos 

nutricionales de crecimiento. ¡Las vacas no 

pueden comer si no pueden alcanzar el 

alimento! Empujar alimento más seguido 

que permita 16-18 horas de acceso a la 

alimentación es óptima para garantizar que 

las vacas reciban todos los nutrientes que 

necesitan. 

Resolución de Año Nuevo:  
Aprovechando al máximo su trabajo

Por Frankie Rodriguez, 
Agri-Staff

Hable con su empleador o gerente sobre 

oportunidades para aprender más, así 

como aprender una nueva posición o como 

reparar el equipo. Es mejor intentar avanzar y 

adquirir experiencia con una sola granja que 

seguir moviéndose por diferentes granjas.

Su empleador apreciara saber que le 

importa y quiere aprender, y hará que su 

trabajo sea mas interesante al saber por que 

hace lo que hace. Aprender es una de las 

mejores cosas que puede hacer por si mismo, 

tanto personal como profesionalmente. 


