Registrarse con EGZAC

Para registrarse, por favor, rellene las casillas en rojo

Si su institución se ha registrado
recientemente con EGZAC, seleccione
My institution isn’t on the list y
complete todos los campos indicados en
rojo.

Añadir un animal nuevo
1)

Para ello, presione la pestaña Add a new animal en la página Survey.

2) Complete the fields outlined in red.

Los taxones se
enumeran
alfabéticamente por
su nombre científico

Si no puede encontrar el taxón correcto, envíe un correo electrónico a contraception@chesterzoo.org

Crear un brote (tratmiento) nuevo
1) Presione la pestaña añadir un brote (tratamiento) anticonceptivo para este animal

2) 2) Debe completar todos los campos indicados en rojo para guardar el brote/tratamiento.
Recuerde usar la información más reciente disponible antes o el día en que comenzó el brote de
contracepción.

Si no regresa a la página History después de intentar guardar, probablemente signifique que
necesita agregar información a un campo requerido. Busque un mensaje de error en el texto
rojo debajo de uno de los campos o cerca del botón Save Contraception Information.

Crear un brote suplementario, por ejemplo para implantes de Suprelorin

1) Seleccione 'Yes' en la casilla de “Was a second supplemental contraception used? '. Presione
Save Bout Details.

1) Completa todos los campos relevantes. Presione guardar Save Supplementary Bout Details.

El brote suplementario aparecerá en azul en la página de History del animal.

Transferir un Animal
1) Seleccione 'Yes' a la pregunta "Has the animal been transferred?"

El botón 'Clear All Completion
Fields’ borrará cualquier
información agregada a la página
de finalización.

2) Completa todos los campos relevantes. Si no ve una institución en la lista desplegable y cree que
debería incluirse, póngase en contacto con contraception@chesterzoo.org.

3) Si el brote está en curso, seleccione "Yes" a la pregunta "Is the bout ongoing?” Si el brote ha
finalizado, seleccione 'No' y complete las preguntas de finalización del brote.

Finalizar un brote (tratamiento)
La página de transferencia / finalización
1) Complete todas las preguntas en la sección Current Contraception Bout Status para desbloquear
preguntas de terminación más específicas.

2) Complete todas las preguntas relevantes a la terminación de la contracepción.
3) Si tiene un nuevo brote para añadir de este individuo, seleccione 'Yes' para “Would you like to
add a new bout for this animal?” Antes de presionar Save Bout Details.

Nota: si al animal se le permitió criar, el brote continuará apareciendo en la pestaña Bouts Requiring
Update, y usted puede añadir más detalles despues de que ocurra un embarazo o finalice el intento de
reproducción.

