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El Reporte de Rebaño Completo (RRC) debe enviarse
antes del 31 de enero 2013
El informe de reporte de rebaño completo se envió por correo a los miembros en noviembre. Si usted no ha
recibido su informe, por favor póngase en contacto con la oficina de SCBA de inmediato. La fecha límite para
remitir el pago del RRC a SCBA es 31 de Enero de 2013. La oficina de SCBA no dará ningun "período de gracia"
a los reportes tardíos. Cualquier informe recibido después del 1 º de febrero tendrá un recargo de $ 5 por ani‐
mal, o en casos de descuento por volumen, el 50% de la cuota de CCC, lo que sea menor.
Ofrecemos dos opciones de pago para RRC: El pago total o el 50% del pago. La elección es suya. Si opta por el
pago del 50%, la segunda mitad de la factura RRC debe pagarse, a más tardar, el 1 de agosto de 2013. Como lo
hemos hecho en el pasado, si inscribe una vaca en RRC en enero y decide sacarla del programa antes de que se
deba el segundo pago, usted puede recibir un reembolso del 50%.
Los pasos para recibir un reembolso del 50% de las vacas RRC que son sacrificadas en 2013.

Pasos para recibir un reembolso del 50% de
reembolso para las vacas en el Reporte Total del
Rebaño que son sacrificados en 2013.
1. Devuelva el certificado de la vaca que usted
desea sacrificar a la oficina de SCBA antes del 01 de
agosto 2013
2. Incluya el Código de disposición de la vaca.
3. SCBA emitirá un crédito del 50% para la vaca.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase
en contacto con la oficina de SCBA.
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PRÓXIMA REUNION
JUNTA DIRECTIVA
ATLANTA, GA
La Junta Directiva de la SCBA se reunirán en
Atlanta, GA el 22 y 23 de febrero del 2013. Como
siempre, todos los miembros están invitados a

asistir a esta reunión. A continuación vean
los dealles del hotel:
Crowne Plaza Atlanta Airport Hotel
1325 Virginia Avenue, Atlanta, GA 30344
Teléfono: 404‐704‐1424

Si usted no es un miembro de la junta directive y está planeando asistir a esta reunión, por favor
comuníquese con la oficina de la SCBA para que lo podamos incluir en el bloque de habitaciones y tener
asientos adecuados preparado para usted en la sala de conferencias.
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Mejoras Web
La página web SCBA ha añadido las siguientes (5) mejoras para servir mejor a
nuestros socios:
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RECUPERAR CLAVE DE DESBLOQUEO

En un esfuerzo para proteger su cuenta contra hackers, la base de datos SCBA
sólo permite tres (3) intentos antes de que la contraseña se desactive y se
bloquee la base de datos. Esto puede ser muy frustrante y en el pasado la única
manera de desbloquear su cuenta era contactar la oficina de SCBA. Esto ahora
ha cambiado. Si usted se encuentra excluido de la base de datos, siga los
siguientes pasos para reiniciar la sesión.
Paso 1: Si usted está bloqueado, la base
de datos le indicará como reiniciar su
cuenta manualmente.
Paso 2: La base de datos le pedirá que
introduzca su nombre de usuario. Para
la mayoría de las personas, el nombre
de usuario es también su número de
socio.
Paso 3: La base de datos le enviará este
mensaje indicando que un correo
electrónico fue enviado y hacer clic en el
enlace del correo electrónico para
restablecer su contraseña.
Paso 4: Una vez que haga clic en el
enlace del correo electrónico, se le
pedirá que cambies tu contraseña.
Esperamos que os guste este nuevo
servicio y que funcione para usted. Si
usted no tiene una dirección de correo
electrónico en archivo, por favor
póngase en contacto con la oficina de
SCBA para actualizar su cuenta.
REPORTE DE DONADORAS

En una reunión de la junta el año pasado, fue
traído a nuestra atención que los animales
registrados fruto de embriones congelados,
donde la donadora ha muerto, no estaban
recibiendo DEP en sus certificados de

registración. Esto se debe a que la base de
datos sólo imprime DEPs si la donadora está
inscrita en RRC.
El reporte de vacas
donadoras se ha desarrollado para superar
este problema.
Este reporte es un servicio gratuito y,
siempre y cuando el criador anote que la
donadora tiene embriones congelados que
puede registrar en alguna fecha futura, los
certificados de registro de la progenie de
estas donadoras tendrán siempre DEPs. Les
pedimos enviar este informe a la SCBA junto
con su RRC para que podamos actualizar sus
registros.
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SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE LA
PÁGINA WEB

Uste puede haber notado que la página web ofrece
ahora un servicio de traducción para el español y el
portugués. Para utilizar la traducción, sólo tiene que
utilizar el menú desplegable y seleccione el idioma que
desea utilizar. Debido a que el software de traducción
automática traduce literalmente de la página, hay
algunas palabras y frases que no son perfectas. Si desea
ofrecer su ayuda para traducir a corregir las
traducciones, por favor póngase en contacto con la
oficina de SCBA y puede ser incluido en la lista de editor
es para hacer el sitio web mas claro y comprensible para
todos.

Servicios pagados por adelantado
Si usted está registrando ganado y luego ver
la siguiente pantalla, este programa podría
ser para usted.
Esta pantalla
significa que
usted
tiene
una
factura
pendiente en
el sistema y
los registros
y / o transferencias se han detenido en el
tanque de retención hasta que se reciba el
pago. Por lo general los socios, que se
registran una gran cantidad de animales de
T.E. o que no participan en el Reporte Total
del Rebañp se encontrarán pagando por
registros de uno en uno.

Cuando un animal está en el tanque de
retención, no es posible ver la información
del animal en línea, ni es posible utilizar
ese animal para registrar los animales en el
futuro hasta que se reciba el pago.
La solución se llama "Servicios prepago".
Este servicio le permite pagar por
adelantado sus registros y transferencias
sin la interrupción de pagar por cada
servicio individualmente. Muchas de
nuestras asociaciones afiliadas usan este
servicio y les funciona bien.
Los servicios de prepago no son
reembolsables, pero se pueden utilizar en
cualquier momento. Si usted piensa que
este servicio le será de utilidad, por favor
póngase en contacto con la oficina de SCBA
para discutir más sobre él y configurar su
cuenta.
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Ahora puede encontrar información sobre los miembros que integrarán el
Consejo de Administración en la página web SCBA. Esta página se puede
encontrar en "Contáctenos" y "Consejo de Administración".
Los nombres y títulos de los miembros de
la junta directiva,, direcciones de correo
electrónico, fechas de vencimiento a largo
plazo y las
regiones que
representan esos
directores están
incluidos en esta página. Además, si hace clic en el
nombre del director, que le llevará directamente a una
página con la biografía de ese miembro.
Les Presento la nueva miembro de la Junta Directiva, la Dra. Anneris Paredes- Zaglul
La Dra. Paredes-Zaglul nació y creció en Santo Domingo, República Dominicana, donde terminó la
Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1986. Ese mismo año,
después de casarse con José Zaglul, Anneris se trasladó a Madrid, España, donde avanzó sus
estudios médicos. Después de vivir 3 años en España, se trasladó a Tampa, Florida, donde completó
una residencia en Anatomía Patológica y Clínica en la Universidad del Sur de la Florida, y trabajo en
Investigación en Moffitt Cancer Center and Research Institute hasta 1997.
Anneris y José tienen tres hijos. Ella ha estado muy involucrada en la educación de sus hijos
participando como miembro de la directiva de las diferentes asociaciones de padres de las escuelas
de sus hijos y dirigiendo varios programas. Es la ex presidente del Club de Padres de la Escuela
María Auxiliadora en Tampa.
Ella trabaja con su madre y su hermano el Dr. Félix Paredes, DMV en
la Hacienda El Morro, el rancho ganadero de la familia, localizado
en la parte oriental de la República Dominicana. Ellos fueron uno de
los primeros criadores que importaron ganado Senepol a su país,
cuando le compraron al Sr. Art Martinez un toro y dos novillas
preñadas en 1998. Luego, importaron más animales, comprados al
Dr. Tefertiller, en 1999 y en el 2000. Desde entonces, han criado
ganado Senepol pura sangre, pura raza y mestizos convirtiéndose en
el mayor criador de Senepol de la República Dominicana y
expandiendo la raza por la zona oriental y noroccidental de la isla.
Ella disfruta trabajando con los Senepols, unos animales dóciles y de
doble propósito.
Actualmente, está trabajando con otros ganaderos Senepol dominicanos en los regalmentos de
SENEDOM (Asociación Dominicana de Ganaderos Senepol). Frecuente ella hace traducciones para la
SCBA y ha sido miembro de la SCBA desde Junio 2002.
Su meta es ayudar al crecimiento de la raza en la República Dominicana y el mundo y trabajar junto
con aquellos en la industria de la carne para educar al consumidor sobre las cualidades del ganado
Senepol.
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SCBA Junta Directiva

Anúnciese con SCBA

Publicidad con SCBA en nuestro web
Sólo $ 250 por año!
Esta es una excelente manera de promocionar sus Ganado Senepol. .

www.senepolcattle.com

Próximos Eventos
01/31 —Fecha límite para RRC
02/10 —Fecha límite de pago de la publicidad para la edición de
membresía de la revista Senepol World
02/22 a 02/23 —Reunión de la Junta Directiva, Atlanta, GA
07/18 a 07/20 — 2013 Convención & Reunión Anual, Bogotá,
Colombia
08/01 — Fecha límite de pago de la segumna mitad del RRC

La Fecha de la Convencion Ha Cambiado Membresía Edición Senepol World
Tenga en cuenta que la fecha de la
Convención de 2013 en Bogotá,
Colombia ha cambiado a 18 al 20 julio,
2013. Por favor marquen sus calendarios.

Las fechas de vencimiento para los anuncios y la
composición son 10 de febrero si desea ser incluido
en el próximo edicion de Senepol World que es la
edicion de Membresía.
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