
Dairy Grazing Apprenticeship es una
organización sin fines de lucro 501c3 y su
programa de capacitación es un
aprendizaje nacional registrado en la
Administración de Capacitación y Empleo
del Departamento de Trabajo de los EE. UU.

DGA se desarrolló con el apoyo financiero
del Programa USDA-NIFA para
agricultores y ganaderos principiantes y el
Programa AgVets del USDA-NIFA, así como
de otras fundaciones generosas,
patrocinadores e individuos.

Aprender más…
Visite WWW.DGA-NATIONAL.ORG

Contacto: 
info@dga-nacional.org

715-553-0364

En 2018, Dairy Grazing Apprenticeship lanzó
su propia escuela en línea, Managed
Grazing Innovation Center, que ofrece
clases personalizadas diseñadas
específicamente para acomodar y mejorar
la capacitación de aprendizaje en la granja.

Para ti la agricultura no 
es solo un trabajo

♦ Salud y Bienestar del Ganado Lechero

♦ Calidad de la leche

♦ Nutrición animal y sus alimentos

♦ Gestión de suelos y agua

♦ Gestión de empresas agrícolas

♦ Administración de Sistemas de Pastoreo 

en Ganado Lechero



DAIRY GRAZING APPRENTICESHIP
(DGA) es el primer aprendizaje formal
para la agricultura en la nación. DGA
reúne a los productores lecheros actuales
y aspirantes y proporciona una estructura
de apoyo para la transferencia de
conocimientos, habilidades y granjas a la
próxima generación.

LA PASANTÍA es un sistema educativo
comprobado basado en el trabajo que ha
preparado a las personas para
ocupaciones calificadas durante más de un
siglo.

EL PASTOREO ADMINISTRADO reduce el
uso de insumos fuera de la finca, restaura
los recursos de agua y suelo y mejora la
salud animal y la rentabilidad de la finca.

CÓMO PUEDE 
AYUDARTE DGA

♦ Empleo a tiempo completo y 
formación durante dos años.

♦ Clases en línea relacionadas.

♦ Trabajo en red y aprendizaje 
entre pares.

♦ Servicios de planificación 
financiera.

♦ Modelos probados para la 
obtención de capital, puesta 
en marcha de granjas y 
transferencia de granjas.

♦ Se aceptan beneficios para 
veteranos.

♦ Oportunidades para avanzar 
en la gestión y/o propiedad.

¡EXPLORE NUESTRO SITIO WEB PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN! 

SI DGA PARECE UNA BUENA OPCIÓN 
PARA USTED, PRESENTE SU SOLICITUD 

EN LÍNEA.

WWW.DGA-NATIONAL.ORG

“La producción lechera brinda el 
estilo de vida que queremos para 

nuestra familia y me permite 
continuar sirviendo a la nación 

mediante la producción de 
alimentos de alta calidad.”

- Matthew Keesling
Aprendiz de Pastoreo Lechero y 
veterano del ejército de EE. UU.
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