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Martin Family Farms Uniforme 
 

Nos complace anunciar que suministraremos camisetas y 

sudaderas con el logotipo de Martin Family Farms para llevar en 

la granja como uniforme. Deben llegar a finales de mes y los van 

a pasar. Puesto que estos se le están suministrando, le pedimos 

que no los escriba ni los corte, si esto ocurre, le cobraremos por 

las camisas. 

Vamos a ir más en detalle la política de reemplazo para cuando 

una camisa se rasga nuestro daño mientras que trabaja. Hemos 

pedido lo suficiente para que todos tengan 3 camisetas, 2 

camisetas de manga larga y 1 sudadera con capucha. Le pedimos 

que se cuide de estos como cualquier otra herramienta que se le 

suministre en el trabajo. 
 

¿Has visitado nuestra página web últimamente? 
 

 Si no, hemos estado actualizando la página para hacerla más 

informativa a lo que hacemos. También hemos estado trabajando 

en la creación de una página de miembros del equipo para 

acceder a los SOP, un calendario de la empresa, formularios que 

un miembro del equipo puede necesitar y otros documentos. Le 

recomendamos que visite el sitio en <http://teammartinfarms.com> 

teammartinfarms.com  Si hace clic en el botón de inicio de sesión del 

equipo, la contraseña necesaria es peopleplanetpigs, y luego 

podrá ver la página del 

equipo. También hemos 

estado trabajando para 

mantener nuestras 

páginas de redes sociales 

actualizadas, así que si 

tienes alguna idea que 

añadir a nuestra página de 

Facebook o Instagram, 

por favor, háganoslo 

saber. 

 

 
     (Scroll to bottom of the page) 

 

 

Reconocimiento de 

Empleados 

 

 

Cumpleanos de Febrero 

Administration: 

 
Mitch Camp 2/22 

 
North Fork Farms: 

 
Mateo Montejo 2/1 

Ricardo De Los Santos 2/2 
Pablo Trujillo 2/11 

 
 

 

 

Aniversarios de Empleados de 

Febrero 
 

Hoosierland Pork: 
 

Azael Romero, 3 anos 
Jennifer Romero, 3 anos 
Geber Villalobos, 1 anos 

 
North Fork Farms: 

 
Robert Flores, 5 anos 

Delores Carlile, 2 anos 
Francisco Cruz, 1 ano 
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