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Bienvenido a nuestro 

primer boletín, creado 

solo para ustedes, nues-

tros Hispanohablantes 

empleados lecheros. A 

través de estos boletines, 

nos complace darle la oportunidad de 

aprender sobre La Asociación de Negocios 

Lácteos (DBA), conocer a 

otros empleados Hispano-

hablantes y aprender 

datos divertidos sobre la 

ganaderia lechera. 

Primero, quiero 

comenzar ayudándolo a 

entender de que se trata 

nuestra organización. 

DBA es un grupo de 

agricultores, granjas y negocios lácteos 

de todo Wisconsin. También tenemos 

miembros de empresas lácteas de otros 

estados y otros países.

Nuestros miembros son las granjas 

para las que trabaja y todos los demás 

que trabajan en esas granjas, así como 

las compañías que trabajan con granjas 

también son miembros. Tenemos 

miembros tales como compañías de 

equipos lácteos, fabricantes de quesos, 

bancos y veterinarios.

El grupo comenzó en 1999, cuando 

muchas granjas de Wisconsin fueron 

desafiadas con más control y regulación 

gubernamental. Desde 

entonces, DBA ha 

trabajado con el gobierno 

para asegurarse de 

que las leyes que están 

aprobando tengan 

sentido para las granjas y 

sus empleados. También 

trabajamos para ayudar 

a nuestros agricultores a 

comprender las leyes, encontrar nuevas 

formas de hacer las cosas y promover 

lo que hacen a todas las personas que 

no entienden como se elaboran la leche, 

el queso y otros productos lácteos. 

¡Esperamos que disfrute este boletín y 

encuentre valor en el!  

lechera Pr    gresiva 

¿De qué se trata él boletín? 
Nuestro objetivo es mantener informados a nuestros miembros  
y sus empleados
Por Nicole Barlass, directora de relaciones con los miembros

Ignacio (“Nacho”) Escamilla 

ha trabajado durante 23 años 

en Heller Farm Inc. en Alma 

Center, Wis.

¿Cuál fue su primer 
trabajo y ahora el trabajo 

actual en la granja lechera?
Mi primer trabajo fue como ordeñador 

en un granero de tie-stall. Luego aprendí a 

alimentar a las vacas dentro del próximo año. 

Eventualmente eso cambio a, yo trabajando 

en el lado de la cosecha de las operaciones 

de la granja. Después de cinco años en el lado 

de la cosecha, a medida que crecía la lechería 

me pidieron que aprendiera a administrar la 

salud de la manada del granero de ordeño. 

Ahora administro la salud de toda la manada 

de ordeño. Esto incluye la gestión laboral 

de todos los ordeñadores y el personal de 

apoyo requerido sobre la manada de ordeño. 

También manejo las relaciones cotidianas con 

los muchos proveedores con los que trabaja 

la lechería.

¿Como continúa aprendiendo sobre la 
ganadería lechera?

La mayoría de mi aprendizaje continuo 

proviene de los consultores que la lechería ha 

contratado. Me muestran cosas prácticas y eso 

me permite hacer muchas preguntas que me 

ayudan a obtener conocimientos para ayudar 

a la lechería. También asisto a reuniones y 

conferencias para aprender más sobre la 

industria y otras personas. Esto me permite 

hablar con mis compañeros y aprender de 

ellos también. 

¿Qué consejo le ofrecería a alguien que 
acaba de empezar a trabajar en una granja 
lechera?

No tenga miedo de ninguna barrera de 

idioma y trate de hacer tantas preguntas como 

sea posible a los veterinarios, los propietarios 

y los empleados. Esto ayudará a garantizar 

que continúe desempeñándose bien y le 

permitirá obtener puestos mas altos dentro 

de la lechería.  

Perfil de miembro

DBA es un grupo 
de agricultores, 
granjas y negocios 
lácteos de todo 
Wisconsin.
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Todos queremos tener 

un buen trabajo que 

disfrutamos yendo a 

todos los días. Muchas 

veces, tenemos que comenzar desde abajo 

y trabajar hacia arriba en una compañía.

Trabajos en la industria láctea son 

conocidos por ser difíciles. Tenemos que 

lidiar con labor físico duro, trabajando en 

todo tipo de clima, y lidiando con animales 

de pensamiento independiente. Para 

aprovechar al máximo su trabajo, asegúrese 

de presentarse todos los días, a tiempo y 

listo para trabajar. Vaya mucho más allá en 

su trabajo para mostrarle a su jefe que es 

un buen empleado. Trabaje en equipo con 

sus compañeros de trabajo y asegúrese 

de comunicarse con ellos y sus gerentes. 

Enfóquese en hacer un buen trabajo y el 

resto caerá en su lugar.

Hay muchos recursos disponibles 

para los latinos en Wisconsin. El lugar 

para comenzar es en un Centro de 

Recursos Hispano, tienen conexiones 

con muchos servicios y programas 

diferentes en todo el estado. En el 

Noreste de Wisconsin, puede llamar 

a Casa Hispana en Appleton al 920-

968-6880. En Milwaukee puede 

llamar a Centro Hispano Milwaukee 

al 414-384-3700. En Madison contacte 

Conexión de Chippewa Valley  

al 715-204-9833.

Recursos

Beneficios & Valor

Acerca de la DBA

La Asociación de Negocios Lácteos es una organización sin ánimo de lucro compuesta 

por los productores de leche de Wisconsin, procesadores de leche, proveedores y 

socios comerciales que trabajan para garantizar 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. El 

trabajo principal de la asociación es abogar por leyes y regulaciones estatales prácticas. 

Visite widba.com para obtener más información.

Facebook: Conéctese  
con nosotros

Por Joanna 
Guza, gerente de 
comunicaciones digitales

Una excelente manera 

de conectarse y recibir 

información rápida es 

a través de nuestro grupo privado de 

Facebook llamado Latino Dairy Forum. 

(Foro de Lácteo Latino)

¿Qué es? Latino Dairy Forum es un grupo 

privado de Facebook que nos permite 

compartir información y recursos a Latinos 

dentro del grupo.

¿Dónde está? Se puede encontrar 

escribiendo Latino Dairy Forum en la 

herramienta de búsqueda de Facebook.

¿Por qué unirse? El grupo lo ayudara 

a mantenerse informado sobre temas y 

recursos importantes.

Hacemos nuestro mejor esfuerzo para 

mantenerlo informado sobre los recursos 

disponibles y los artículos recientes que 

pueden afectar a la comunidad Hispana.

Lo animamos a invitar a otros Latinos a 

unirse al grupo.

Si hay contenido especifico que le gustaría 

ver en el Latino Dairy Forum, comuníquese 

conmigo o con su empleador para darnos 

su opinión.

Agradecemos su participación y 

esperamos sus comentarios. 

Trabajando para usted 
Los productores de leche están 

trabajando duro en una solución para 

reemplazar las leyes inadecuadas 

para los trabajadores visitantes. 

Para que se realicen correcciones 

a las leyes deben pasar por el 

Congreso y luego ser firmadas por 

el presidente, lo que puede ser una 

lucha. Existe un desacuerdo sobre 

como deben hacerse esos cambios. 

La Asociación de Negocios Lácteos y 

sus socios continuaran enfatizando 

la importancia de encontrar una 

solución a este problema a nuestros 

legisladores.

Como sacar lo mejor de 
su trabajo 

Por Frankie Rodríguez, 
Agri-Staff


