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Resumen de la feria estatal de Indiana 

 

Agricultor destacado 

Martin Family Farms tuvo 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. Fue genial ver a todos reunirse 

para celebrar como una gran familia. No podríamos hacerlo sin 

todos y cada uno de ustedes y no podemos agradecerles lo 

suficiente por todo su arduo trabajo. 

 

Voluntarios de la carpa de cerdo 

 

Este año fue nuestro segundo evento anual de voluntarios de 

Carpa de Cerdo de la Feria Estatal de Indiana. Voluntarios de 

nuestras dos unidades de cerdas se reunieron para ayudar a 

correr la voz sobre la industria porcina y la comunidad agrícola 

mientras servían comida deliciosa a los asistentes a la feria 

estatal de todas partes. Aquí hay algunos récords de ferias 

enormes para realmente hincarle el diente... 

 

Las dos carpas de cerdo vendieron un combinado: 11006 

sándwiches de cerdo desmenuzado a la barbacoa, 9505 

sándwiches de hamburguesa de cerdo, 6479 sándwiches de 

lomo de cerdo deshuesado, 4466 pit-tatoes cargados y 2898 

chuletas de cerdo con hueso 

 

Los macarrones eran el complemento más popular de la tienda 

 

La feria estatal de Indiana de 2022 contó con la asistencia de 

837.568 personas 

 

Se necesitan más de 500 voluntarios para operar las dos carpas 

durante 18 días. Los voluntarios incluyeron miembros de la 

FFA, miembros de la Legión Americana, grupos de iglesias, 

organizaciones agrícolas y Martin Family Farms. 

 

¡¡Gracias por un Gran Verano!! 

 

Reconocimient
o del empleado  

cumpleaños de agosto 

Hoosierland Pork: 
Carlos Lagunes 8/3 

Roberto David 8/19 

Nayeli Hernandez 8/25 

 
Environmental: 

Danny Cummings 8/7 

 

Finishing: 
Enmanuel Hernandez 8/19 

 

aniversarios de 

empleados de agosto  
 

Hoosierland: 
Isai Gomez, 3 años 

Ricardo Hernandez, 4 años 
Francisco Lagunes, 1 año 

 

Judyville: 

Juan Villalobos, 3 años 

 

Environmental: 

Danny Cummings, 2 años 

 

Nuevas contrataciones de 

julio 

West Lebanon: 

Erin Connolly 
 


