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Historias de amor de Martin Family Farms 

Haley Schnepp es la Controladora y Gerente de Nómina de 

Martin Family Farm, pero comenzó en North Fork como MIT, 

donde conoció a su esposo Tony Schnepp, quien era el gerente 

de cría en ese momento. "Ambos amamos todos los aspectos de 

la agricultura que permitieron que nuestra conexión 

creciera. Durante nuestro tiempo en North Fork siempre 

disfrutamos rebotando ideas de un lado a otro, lo que realmente 

nos ayudó a aprender todos los diferentes aspectos de North 

Fork", dice Haley. Estarán casados por 5 años el próximo mes 

de mayo. Haley y Tony tienen dos hijas, Katherine y Charlotte, 

y comparten el objetivo común de criar a sus hijos con 

antecedentes agrícolas. También esperan tener una pequeña 

granja de pasatiempos con caballos y vacas de las tierras altas. 

Melissa Bradford es nuestra Coordinadora de 

Operaciones. Conoció a su esposo Andy Bradford en el 

segundo año de la Universidad de Purdue. Andy era el 

compañero de cuarto del novio de Melissa. Se habían conocido 

una noche mientras ella esperaba a su compañera de cuarto que 

había estado peleando con su novio, "y el resto es historia, y mi 

compañera de cuarto y su novio se casaron, así que lo 

descubrieron todo", dice Melissa. Tienen dos hijas, una 

estudiante de primer año y una estudiante de último año en la 

escuela secundaria y un hijo, un estudiante de segundo año en 

la universidad, juntos. Su objetivo familiar es permanecer cerca 

y centrados en Cristo a medida que sus hijos crecen. 

Nuestro Gerente de Producción de Cerdas, Azael Romero, 

conoció a su esposa Jennifer Romero hace 25 años en un Bar-

N-Grill llamado Richle's en Lafayette, Indiana. Han estado 

casados durante 20 años y tienen dos hijos y una nieta. La 

familia es muy importante para todos en Martin Family Farms, 

y estamos muy contentos de compartirlo con todos y cada uno 

de ustedes. 
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Reconocimiento del 
empleado 

cumpleaños: 

Administration: 
 

Mitch Camp 2/22 
 

 
 

North Fork Farms: 
 

Mateo Montejo 2/1 
Ricardo De Los Santos 2/2 

 

 
 

Aniversarios de empleados: 
 

Hoosierland Pork: 
 

Jennifer Romero, 3 years 
Nayeli Hernandez, 1 year 

 
 
 

North Fork Farms: 
 

Robert Flores, 6 years 
 
 
 

Administración: 
 

Azael Romero, 3 years 

 
 

 

Nuevas contrataciones: 
 

 

North Fork Farms: 

 

Leonardo Santiago 
Mauricio Castellaos 

Mike Davis 
Cecelia Pavian 

 


