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Efectos de COVID -19 en la industria ganadera 
 
En las últimas semanas, muchas plantas de embalaje han sido cerradas 
debido a casos positivos del coronavirus en los miembros del equipo de 
la planta. Esto ha impactado nuestro suministro de alimentos de manera 
negativa, incluyendo a todos, desde el ganadero hasta el consumidor. El 
presidente Trump y su administración han reconocido el impacto del 
suministro de alimentos por esto y ha promulgado la Ley de Producción 
de Defensa. Esto ayudará a las plantas de procesamiento a ponerse en 
marcha de nuevo, con la esperanza de negar cualquier 
efectos en nuestro suministro de alimentos.  El 28 de abril Brian Martin 
estuvo en el programa Spicer & Co para discutir las dificultades de la 
industria ganadera durante esta pandemia.  Siéntase libre de buscarlo y 
ver el programa, https://www.newsmaxtv.com/Shows/Spicer-and-
Co/vid/0_utpgulwr 
Como muchos saben, muchos de nuestros cerdos destetados son 
enviados a los remates que comercializan sus cerdos a Indian Packers 
Corporation. Esta planta fue cerrada para someterse a pruebas de todos 
sus empleados y han comenzado a operar de nuevo. La buena noticia 
es que pudimos trabajar con IPC y hemos ideado un plan para mantener 
a nuestros cerdos destetados moviéndose por la puerta de los remates. 
Los cerdos acabados que criamos nosotros mismos siguen siendo 
comercializados a Clemens Food Group en Coldwater Michigan y a día 
de hoy, siguen operando cerca del 100%. 
 
Foco de empleados: Primitivo Alconedo 
 
Primitivo ha estado empleado con Martin Family Farms durante 
muchos años y planea retirarse este año. Entrevistamos a Primo 

para aprender más sobre él: 

 
¿Cuál es tu recuerdo favorito 
en North Fork Farms? Me 
encanta trabajar aquí, 
agradecidos por la oportunidad 
de trabajar aquí.  
¿Cuál es tu película favorita?  
Rambo  
Qué es lo que más esperas 
cuando te jubiles? 
Descansando y trabajando en mi 
casa.  
¿Qué vas a hacer con todo tu 
tiempo libre? Cazar y pescar, 
voy a tratar de ir a más festivales 
e ir a bailar.  ¡Me encanta bailar! 
 

 
Reconocimiento de 

Empleados 
 

 

Cumpleanos de Mayo: 
Oficina: 

Ashley Brindle 5/11 
 

Hoosierland Pork: 
 

Gilberto Ayala 5/1 
Emilio Perez 5/17 

 
North Fork Farms: 

 
Olver Zepeda 5/11 

Deanna Gordon 5/17 
Pat Klemme 5/17 
Diana Reyes 5/25 

 
 

Aniversarioes de Empleados: 
 

North Fork Farms: 
 

Primitivo Alconedo, 6 anos 
Larry Owens, 1 ano 

 
 

April Nuevas Contrataciones 
 

Hoosierland Pork: 
 

Alyssa Wyatt 
 

North Fork Farms: 
 

Samuel Livingston 
 

Oficina: 
 

Ashley Brindle 
 
 
 

 


