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Conozca a nuestro pasante de verano de 2022 

Martin Family Farms se 

enorgullece de continuar con 

nuestro programa de pasantías de 

verano nuevamente este año. 

Bayleigh Jones, estudiante de 

último año en la Universidad de 

Purdue, comenzó a trabajar en 

Hoosierland el 6 de junio y hasta 

ahora ha disfrutado mucho de su 

tiempo en la granja. 

 

Lo que más le gusta de la granja son las personas con las que 

pasa todos los días. Ella dijo: “Todos fueron muy acogedores y 

siempre están dispuestos a enseñar”. Realmente ha apreciado la 

oportunidad de aprender en la industria porcina que no había 

tenido antes de la pasantía. 

 

Bayleigh estudia Ciencias Animales con especialización en 

Biociencias y se graduará en diciembre. Sus planes posteriores 

a la graduación incluyen tomarse un año sabático para obtener 

experiencia laboral adicional y luego asistir a la escuela de 

veterinaria en el otoño. Le encanta la idea de ser una veterinaria 

de práctica mixta para tener la oportunidad de trabajar con un 

poco de todo. 

 

Ella espera ver algunos de nuestros otros sitios al final de su 

pasantía. La próxima semana estará en North Fork y en nuestra 

unidad de desarrollo de primerizas. 

 

Feria estatal de Indiana agricultor destacado 

Martin Family Farms tiene el honor de representar a la industria 

porcina en la Feria Estatal de Indiana el sábado 30 de julio como 

el granjero destacado de este año. 

 

 

Reconocimient
o del empleado 

 

cumpleaños de julio 
Hoosierland Pork: 
David Martinez 7/12 

Gonzalo Nolasco 7/21 

 
North Fork Farms: 

Edson Nah 7/18 

Juan Villalobos 7/16 
 

aniversarios de 

empleados de julio 
 

Hoosierland: 
Gilberto Ayala, 3 años 

Luis Ahumada, 3 años 
Roberto Arias, 1 año 

Victor Torres, 3 años 
 

North Fork Farms: 

Luis Segovia, 2 años 

 

Nuevas contrataciones de 

junio 
 

Hoosierland: 

Maria Elizondo 

 

North Fork Farms: 

Bryan Cortes 

Angel De Los Santos 


