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Padilla Farm, LLC 

dba/Yahweh’s All Natural Farm & Garden 
19741 Morris Road 

Harlingen, TX 78552 
956-730-0096 (Saul Padilla, Co-Owner) 

yahwehs.farmgarden@gmail.com 
______________________________________________________________________ 

 

 
ANIMALES DE GRANJA  

SACRIFICIO Y PROCESAMIENTO 
 
 
 

¿Cría usted animales de granja para obtener 
productos cárnicos? 

 
¿Utiliza servicios de sacrificio/procesamiento 
inspeccionados por el USDA o por el Estado? 

 
¿Necesita acceder a estos servicios? 

 
Véase la encuesta adjunta.  Estamos estudiando 
las necesidades de los agricultores y ganaderos 
del sur de Texas.  Por favor, danos su opinión.   
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ENCUESTA 
Estudio sobre la necesidad de servicios adicionales de procesamiento de 

carneen el sur de Texas 
 

Información sobre el participante en la encuesta: 
Ubicación de la granja/rancho/empresa ___________________________________ 
Tamaño de la granja/rancho (acres) ______________________________________ 
 
Género                     Hombre ______             Mujer _______ 
 
Estatus de veterano Sí ________           No___________ 
 
Etnia (marque todo lo que corresponda):  
    Hispano o Latino ______ Negro o Afroamericano ______ Asiático ______ 
    Amerindio/Nativo de Alaska ______ Blanco ______Otros ____________________ 
 
Edad    18-24 _____            25-34 _____        35-44 _____ 
            45-54 _____            55-64 _____        65+    _____ 
 
Tipo de animal(es) criado(s): _____________________________________________ 
Tipo de agricultura/ganadería que práctica: 
        Tradicional______       Totalmente natural _______   Orgánico (certificada) ____ 
 
        Otros métodos__________________________________________________ 
 
Otros productos agrícolas que cultiva: 
        Productos-Vegetales (Tipo) ________________________________________ 
         
        Productos-Frutas (Tipo) ___________________________________________ 
         
        Productos lácteos ________________________________________________ 
         
        Otros __________________________________________________________ 
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Pregunta 1: 
¿Cría animales de granja para procesarlos (es decir, sacrificarlos) para obtener 
productos cárnicos? 
Sí ______  No ______ 
 
En caso afirmativo, ¿qué tipo de animales? 
____________________________________________________________ 
 

Pregunta2: 
¿Sacrifica usted mismo a los animales o paga por el servicio en una instalación, 
empresa o granja de procesamiento? 
 
Los proceso por mi cuenta______ 
Pago por el servicio en (nombre y lugar) _____________________________________ 
 

Pregunta3: 
Es el lugar de sacrificio/procesamiento: 
 
Inspeccionado por el USDA    ________ 
   
Inspeccionado por el Estado         ________ 
 
Inspeccionado por el USDA y el Estado________ 
 
No inspeccionado por el USDA o el Estado   ________ 
 
No se sabe si es inspeccionado ________ 
 

Pregunta4: 
¿Por qué procesa animales? (marque todo lo que corresponda) 
 
Para nuestro propio consumo ______ 
Para abastecer mi negocio de servicios alimentarios (por ejemplo, carritos de comida, 
restaurante) ______ 
Para vender en nuestra granja_____ 
Para vender en un mercado de agricultores u otro lugar público_____ 
Para vender a las tiendas de comestibles locales_____ 
Para vender a los restaurantes locales______ 
Para vender a cualquiera de los anteriores a través de pedidos en línea (“online 
orders”)_____ 
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Pregunta5: 
¿Cuántas veces al año viaja a las instalaciones para adquirir los servicios de 
procesamiento? ________ 
 

Pregunta6: 
¿Cuántas millas recorre (de ida) para llegar al lugar de procesamiento?___________ 
¿Cuántos animales lleva al año?_______________ 

 
Pregunta7: 

¿Tiene que volver en otra fecha para recoger sus productos cárnicos? 
Sí _____   No ______   A veces ______ 
 

Pregunta8: 
¿Cuántas millas es razonable recorrer (de ida) hasta un lugar 
desacrificio/procesamiento?___________ 

 
Pregunta9: 

¿Criaría más animales si el lugar de sacrificio y/o procesamiento estuvieran más cerca 
de su granja, rancho o empresa? 
Sí ________ Probablemente________ Quizás ________No _________ 
 

Pregunta 10: 
Por favor, introduzca en este espacio de abajo cualquier comentario adicional que 
desee aportar. 

 

Gracias por sus respuestas confidenciales.   
 
Sus comentarios ayudarán a Padilla Farm a informar al USDA sobre la necesidad de 
más servicios de procesamiento al sur de San Antonio.  Por favor, envíe su encuesta 
completa por correo electrónico a storres@stsoluciones.net o por correo a Padilla Farm 
a la dirección de Harlingen proporcionada en la primera página de esta encuesta. 
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Salomón Torres, de Soluciones 
Consulting, en el 956-341-5202 o ensalomontorres22@gmail.com. 


