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4 de mayo 2020
Hermanas y Hermanos que Trabajan en JBS:
El 28 de abril de 2020, el Presidente Trump emitió una Orden Ejecutiva que invoca la Ley
de Defensa de Producción para ordenar que las plantas empacadoras de carne permanezcan abiertas
para evitar cualquier escasez de suministros, pero no exige directamente ningún estándar de
seguridad para los trabajadores.
Estamos pidiendo a los líderes Estatales y Federales elegidos que dejen de lado la política y
los protejan haciendo lo siguiente:
1. Designe a los trabajadores al frente como socorristas para garantizar el acceso prioritario
para usted y su comunidad, y el equipo de protección personal del más alto nivel.
2. Establezca pautas claras y exigibles para garantizar que cada empleador cumpla con los
más altos estándares de seguridad que usted merece.
3. Hacer cumplir el distanciamiento físico.
4. Proporcionar ausencia por enfermedad completamente pagada.
5. Asegúrese de que los inspectores federales supervisen constantemente las plantas para
hacer cumplir las normas de seguridad.
6. Proteger los derechos de salud y seguridad de los trabajadores garantizando el acceso a la
representación.
Es muy importante que se comunique con sus Representantes de la Unión para informar
cualquier problema de seguridad en la planta de inmediato. Además, informe cualquier
comportamiento inapropiado por parte de la administración, como actos de intimidación que
obliguen a los trabajadores a reportarse a trabajar enfermos. No duden en contactarse con nuestra
oficina.
Su contrato sindical sigue vigente, por lo que si considera que se están violando sus
derechos según la ley o el contrato, contáctenos de inmediato. También necesitamos su ayuda para
identificar a cualquiera de sus compañeros de trabajo que están en el hospital o que necesitan ayuda
para recibir un pago por enfermedad o su discapacidad a corto plazo.
Estos son tiempos extraordinarios, sin embargo, tenga la seguridad de que estamos juntos
en esto y su unión continuará luchando por las protecciones que usted merece.
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