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Mis objetivos son continuar trabajando para expandir TICA en todo el mundo 
de la felinofilia y hacer de TICA el lugar adecuado para todo lo relacionado 
con los felinos. Creo que ha llegado el momento de llevar TICA más allá de 
un simple registro de gatos. Creo que estos objetivos se pueden lograr 
mejorando los servicios para miembros, la comunicación abierta, la 
participación de los miembros y expandiendo la marca TICA en todo el 
mundo. Como jubilada, tengo tiempo y ganas de estar ahí para ayudarte, 
miembro de TICA.

         
         
      

         
   

              
           

            
          

Como presidente de TICA, haré de los servicios de TICA para sus miembros 
una prioridad. La accesibilidad y la eficiencia de TODOS los servicios de TICA 
para TODOS los miembros de TICA en TODAS las regiones es mi objetivo 
número uno. La implementación de una comunicación abierta y transparente 
es también una de las principales prioridades.

Me esforzaré por reunir a los miembros de TICA, el público amante de los 
gatos, la comunidad científica felina y la industria de las mascotas a través 
de ofertas educativas ampliadas en los shows de TICA, a través del nuevo 
website de TICA y a través de nuestras publicaciones oficiales.

           
           

             
              

            
            

          
            
          

¡Hola! Mi nombre es Vicki Jo Harrison. Soy candidata a la presidencia de 
TICA 2020. Fui docente profesional durante 32 años y me jubilé en 2013. 
Hace 37 años que estoy casada con mi marido, John. Mi comienzo con 
TICA fue a través de un par de siameses red point que recibí como regalo 
cuando estaba en la universidad. Una invitación a una reunión de un club 
de gatos vino con los gatitos. El resto, como se dice, es historia. Como 
miembro, criadora y expositora de TICA involucrada durante más de 37 
años, vi TICA crecer de una pequeña asociación de gatos de América del 
Norte a la principal asociación internacional de gatos que es hoy.
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Visite makingticabettertogether.com para obtener detalles completos sobre 
cada una de las áreas de mi plataforma, mi experiencia y antecedentes, 
preguntas frecuentes y para contactarme con sus preguntas e inquietudes.

Me comprometo a trabajar para la incorporación de un Comité de 
Miembros. Este comité trabajará con los otros comités establecidos 
para mejorar la experiencia de los miembros de TICA. Por ejemplo: el 
Comité de Miembros trabajaría con el Comité de Bienestar Felino para 
desarrollar un Código de Ética que los criadores deben firmar por cada 
camada registrada; trabajaría con el Comité Legal para que se agregara 
un Ombudsman al equipo de TICA para tratar las disputas / quejas; 
trabajaría con el Comité de intercambio de información para mejorar la 
comunicación entre la Directoria y la Oficina Ejecutiva; y trabajaría con 
el Comité de Educación para proporcionar actividades educativas a los 
miembros.

La expansión internacional exitosa siempre ha sido una parte integral de 
la popularidad mundial de TICA. Debemos seguir priorizando esta
expansión, trabajando en cada región para comercializar la marca TICA y 
buscar patrocinadores y socios corporativos internacionales. Este tipo de 
asociaciones son esenciales para el éxito de la Asociación y los clubes.

Como su Presidente, trabajaré con los Directores y TODOS los 
miembros para lograr estos objetivos todos los días. TICA es NUESTRA 
asociación. Juntos, podemos hacer de TICA el lugar al que van todos los 
amantes de los gatos, que ofrece más que solo el registro de gatos.


