
 

Colorado Pork Producers Council 

Aplicacion de Miembro  

 Informacion de Contacto:  Porfavor llenar completa 

Nom 
Granja o comp:___________________ 

Direccion:____________________________ Ciudad____________________ Estado________ 

Zip_______ Tel de oficina:__________________Cellular:___________________ 

Fax:_______________________ E-mail:______________________________________ 

 Tipo de Aplicacion: Porfavor escoja una clase de miembro que mejor le represente sus intereses individuales . 

_______  Class A: Dueño/Operador: La persona que este enfocada en la produccion de animals de porcina en 
Colorado si el individuo es el Dueño/Operador de una granja de cerdos.  Esta persona tiene privilegios de 

votar en la Junta Annual y es elegible para servir en la Junta Directiva. 

_______  Class B: Cultivador Contrato: La persona que este enfocado en la industria de cerdos como contratador  

feeder/grower/farrower de cerdos.  Esta persona tiene  privilegios de votar en la Junta Annual y es elegible para servir en la 

Junta Directiva. 

_______  Class C:Empleado de Alta Direccion: La persona que este enfocado en el empleado que este en una posicion de alta 

direccion en una compañia de cerdos y claramente demuestra una posicion de supervision y manejamiento.   Esta persona 

tiene privilegios de votar y es elegible para servir en la Junta Directiva. 

_______  Class D:Productor Anterior: La persona que anteriormente estuvo enfocada en la produccion en Colorado 

menos de diez (10) años como Dueño/Operador o como Contrato de grower/feeder/farrower.  Esta persona 

tiene privilegios de votar en la junta annual y es elegible para servir en la Junta Directiva. 

_______  Class E:Industria Aliada: La persona que, entre el estado de Colorado este activamente enfocado en la 

industria de cerdos y este asociado con los negocios o institucion academica que proporciona el producto o 

servicio para productores de cerdos.  Esta persona no tiene provilegio de votar en la Junta Annual, pero es 

elegible para participar en la Junta Directiva. 

________  Class F: Empleado de Granja: Un empleado de una granja en Colorado que este activamente enfocado en 
la produccion the cerdos que no califica como empleado en una posicion de supervision o de manejamiento 

basado en sus actividades diarias.  Esta persona no tiene los privilegios de votar en la Junta Annual y no es 
elegible para servir en la Junta Directiva. 

________  Class G:Estudiante Joven: La persona, en el estado de Colorado, es un estudiante interesado en la produccion 
de animals de porcina o toma cursos de studio en la porduccion de cerdos inluyendo a FFA, 4-H, o en 

Universidad o Colegio.  Tiene que tener edad de 9 a 21 para ser elegible para ser clasificado miembro.  Esta 
persona no es elegible para votar en la Junta Annual y tampoco puede servir en la Junta Directiva. 

_______ Class H: Interes General: La persona en el estado de Colorado que este interesado en el desarrolo de la 

industria de porcina.  Esta persona no es elegible para votar en la Junta Annual y tampoco puede servir en la 

Junta Directiva. 

 Costos de Membresia:  Para considerer su aplicacion, porfavor presente pago con la aplicacion de membresia. 

Dueño/Operador………….$25.00/yr Industria Aliada……$50.00/yr (or sponsor credit) 

Cultivador Contrato………..$25.00/yr Empleado de Granja…….$10.00/yr 

Empleado de Alta Direccion….$25.00/yr Joven/Estudiante…….$FREE 

Productor Anterior………...$25.00/yr Interes General….$25.00/yr 

Total Cantidad: $  

Porfavor el remitente para (cheque o efectivo): Colorado Pork Producers Council. PO Box 590, Keenesburg, CO 80643. 
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