Thoroughbred
Aftercare Alliance
(Alianza para el Pos Cuidado de Purasangres)
Quienes Somos:

El TAA es una organización sin ánimo de lucro exenta de impuestos 501 (c)(3) cuyo objetivo es ayudar a los
purasangres retirados.

Misión:

El TAA sirve como organismo de acreditación para establecimientos que atienden a purasangres después de
culminadas sus vidas activas en las carreras, y como cuerpo de recaudación de fondos para apoyar dichas
instalaciones aprobadas.

Qué hacemos:

El Objetivo del TAA es unir a los interesados en la industria de purasangres y establecer un amplio
mecanismo de financiación automática en cada punto de contacto de la vida de un purasangre. Esto incluye
pero no debe limitarse a propietarios de sementales; criadores; participantes en ventas; propietarios;
entrenadores; jinetes; pistas; proveedores de servicios incluidos veterinarios y herreros; e incluso fanáticos
de las carreras. Cualquiera que se beneficie de los caballos debería contribuir.

Aprenda más sobre el TAA:

www.thoroughbredaftercare.org

Proceso de Acreditación:

El proceso de acreditación se basa en un Código de Normas que abarca cinco áreas básicas: Operaciones de
Establecimientos; Educación; Dirección de Asistencia Médica a Caballos; Normas y Servicios de
Establecimientos; y Adopción de Políticas y Protocolos. Las Organizaciones que desean ser acreditadas,
llenan una aplicación orientada a demostrar que reúnen los mínimos requisitos. Una inspección del lugar es
conducida por un inspector de Instalaciones y un veterinario licenciado para asegurarse de que lo que la
compañía dice que está haciendo en realidad esté ocurriendo en la práctica. Por último, la empresa es
clasificada y todas aquellas que reúnan sustancialmente todas las normas serán premiadas con una
acreditación de dos años. El TAA llevará a cabo inspecciones aleatorias para asegurarse del cumplimiento de
las normas.

Recaudación de Fondos:

En octubre de 2012, el TAA anunció su apoyo inicial en la recaudación de fondos. Trece fincas de
sementales en Kentucky abordaron compromisos equivalentes al 25% del pago de un semental anunciado
por cada uno de sus sementales; El Jockey Club anunció su nueva estructura de tarifas con el aumento de
las tasas destinadas al TAA. Las 4 más importantes compañías de ventas, Keenland, Fasig-Tipton, OBS, y
Barrets le permitirán a compradores y consignadores contribuir automáticamente con el .05% de sus
respectivas compras o ventas brutas directamente para el TAA. Las compañías de ventas también
contribuirán con un.05% adicional. En Breeder’s cup, lanzamos un programa de participación de fanáticos,
en el cual, entusiastas de Santa Anita, en los puntos de transmisión simultánea, o desde sus casas pudieran
enviar promesas al TAA por medio de mensajes de texto – lo que permitió una enorme cantidad de
publicidad sobre las metas del TAA con el público de carreras.

Claves para el Éxito:

El TAA no puede tener éxito sin el completo apoyo personal de la industria. Todos los aspectos de la
industria deben apoyar este esfuerzo financiero – Es la responsabilidad de todos y ningún grupo individual
debe llevar toda la carga. Las organizaciones existentes también deben continuar siendo activas con el
apoyo de la industria. Muchos programas por ahí están haciendo un gran trabajo que aborda el tema del
pos-cuidado y no deben ser suplantados. Los costos administrativos del TAA deben mantenerse al mínimo,
lo cual se logrará a través de la utilización de los recursos de la industria existentes en el sector de funciones
administrativas y de gestión. Por último, todos debemos trabajar por el aumento en la demanda de
purasangres en una segunda carrera.

Consejo Directivo y Empleados del TAA:
Jack Wolf – Starlight Racing, President
Diana Baker
Stacie Clark – Adena Thoroughbred Retirement
Reiley McDonald – Eaton Sales
Anna Ford – New Vocations
Bryan Sullivan – Let’s Go Racing

Madeline Auerbach – CARMA, Vice President
Jimmy Bell – Darley
Erin Crady – TCA/TOBA
Matt Iuliano – The Jockey Club
Mike Meuser – Miller, Marks & Griffin
Bill Thomason – Keeneland Association

Mike Ziegler – Executive Director
Craig Bernick – Glen Hill Farm
Bob Elliston – Breeders’ Cup Limited
Rachel Kukulewich – CTHS
Sharyn Neble
Rick Violette - NYTHA

Si usted desea información adicional, por favor contáctese con el TAA al (859) 224-2756

