Paquete de Prensa: Protecciones de COVID-19 para los
trabajadores, comunidades y producción alimentaria de
Nebraska
Historias de trabajadores de Nebraska
Aquí están algunos ejemplos de lo que estamos escuchando de varias comunidades:
● ¨Estamos trabajando codo a codo, por eso nos estamos infectando.¨
● "¿Para qué sirve el distanciamiento cuando entramos si después estás trabajando codo
a codo?"
● “Los supervisores [de JBS] les dicen a las personas que, incluso si son positivos,
pueden ir a trabajar, para mantenerlo con perfil bajo. Y no decir nada o serán
despedidos. Un empleado [dijo] que su padre trabaja allí y él era positivo y le dijeron
que fuera a trabajar. Dicen que no es nada grave, siempre y cuando los revise la
enfermera cuando vengan a trabajar, están bien ”.
● "No tenemos otra opción. No quiero ir, pero tengo que ir. Tengo que alimentar a mi
familia ".
● "Los gerentes nos dicen después de salir positivo en la prueba de COVID-19 que
podemos seguir trabajando y debemos seguir trabajando si queremos mantener nuestro
trabajo".
● "Nos han dicho que nos despedirán si nos quejamos de condiciones insalubres o
inseguras".
● “Se retiró a un trabajador con síntomas y se le envió a su casa en cuarentena o para
hacerle una prueba y la compañía no notificó a los trabajadores a su alrededor para que
se pusieran en cuarentena. Obviamente, para cuando se le haga la prueba, los que
estaban trabajando a su alrededor seguirán infectando ”.
● "Tyson comenzó a tomar precauciones tarde y todavía están obligando a los
trabajadores a ir a trabajar independientemente de si están enfermos, especialmente
ahora que falta personal en algunas de sus líneas".
● "Esperamos que tomen medidas al respecto y dejen de mirar a un lado como si nada
hubiera pasado, y que comiencen a mirar todas las cosas turbias que suceden en la
planta".
● “A pesar de nuestros esfuerzos que comenzaron hace semanas, muchos de nuestros
padres ya han dado positivo por COVID-19. No pudimos proteger a nuestros padres de
sus condiciones de trabajo, pero seguimos abogando por hacer algo para proteger a
todos los trabajadores. Pedimos que las plantas de procesamiento consideren la
humanidad de sus empleados y les muestren, no solo les digan que los trabajadores les
importan.”
● "Estuve hablando con [X] hoy y ella dijo que la situación laboral en JBS solo" mejoró
"durante aproximadamente una semana. Después de esa semana, volvió a la
normalidad (no había jabón en el dispensador, no había desinfectante antibacterial para
las manos, e inodoros inundados en el baño). Ella dice que trabajan a 3 pies de

●

distancia entre sí y que la única razón por la que a veces había más de 3 pies era
porque las personas no estaban porque estaban enfermas. Ella dijo que aconsejan
mantener una distancia de 6 pies mientras almuerzan, pero todos tienen prisa por
almorzar y regresar, ya que no tienen un descanso muy largo porque todos parecen
estar agrupados. También aconseja, las personas SABEN lo que está pasando, saben
que es peligroso ir a trabajar, pero también saben que sus familias no comerán si no se
presentan ".
“Tengo 20 años de trabajar en una planta empacadora de carne. Mi esposa y yo
tomamos la decisión de que, en esta época de la pandemia, ella se quedara en casa
por los muchachos. Sabemos que los ingresos serán menores pero la familia debe ser
la prioridad.
En casa todos estamos estresados. La semana pasada me llamó un compañero de
trabajo y me dijo: “hazte la prueba, yo salí positivo y al único lugar donde voy es al
trabajo”. Fui al doctor y estoy pendiente de los resultados. Mis hijos preguntan, “¿Papá
te dieron los resultados?” y yo les contesto, ”tranquilos hijos, todo estará bien.”
Están tomando la temperatura antes de ingresar al trabajo, preguntando que si hemos
tenido dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, que si hemos viajado a otro condado
y/o estado. La compañía ha tomado algunas medidas, pero la forma como está
estructurada la empacadora es difícil mantener la distancia. Hay muchos puestos que
están muy juntos y esa cercanía es la que puede llegar a contagiarnos. Me da miedo ir
al trabajo, por mi y mi familia. En este momento, hay varios empleados tienen el virus.
En este momento de la pandemia, ir a trabajar es un riesgo que día a día estamos
enfrentando.” [Una nota: Lamentamos informar que esta persona ahora ha dado
positivo por COVID-19.]
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La planta de Cargill en Schuyler cerrará temporalmente (Telemundo NE, 5.4.20)
Planta de Tyson en Madison cierra mientras empleados son sometidos a pruebas
(Telemundo NE, 5.4.20)
Fremont chicken plant worker dies; plants in Madison, Schuyler to close temporarily
(Omaha World Herald, 5.4.20)
Crete Smithfield plant contributing to rise in Lincoln COVID-19 cases (Lincoln Journal
Star, 5.4.20)
Immigrant who worked at Tyson's Dakota City plant for 37 years succumbs to COVID-19
(Lincoln Journal Star, 5.3.20)
Community groups highlight missing COVID-19 protections, offer assistance (The
Independent, 5.3.20)
Plant closures lead hog producers to euthanize pigs (Lincoln Journal Star, 5.3.20)
“The Workers Are Being Sacrificed”: As Cases Mounted, Meatpacker JBS Kept People
on Crowded Factory Floors (Mother Jones, 5.1.20)
Planta de Dakota City cerraran para limpieza profunda (Telemundo NE, 4.30.20)
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Preocupación por covid-19 en Empacadoras de Carne del Sur de Omaha (Telemundo
NE, 4.29.20)
Nebraska meatpacking worker advocates seek workplace protections (Lincoln Journal
Star, 4.29.20)
Nebraska advocacy groups demand more protections for meatpacking workers (Omaha
World-Herald, 4.29.20)
GI mayor reacts to presidential order keeping packing plants open (NTV News, 4.29.20)
Critics denounce meat packing companies for lack of COVID-19 safety (WOWT,
4.29.20)
Concerned about plant employees, 17 organizations send joint letter to governor
(3NewsNow, 4.29.20)
Nearly 900 workers at Tyson meat plant in Indiana test positive for coronavirus (The Hill,
4.30.20)
As they rushed to maintain U.S. meat supply, big processors saw plants become covid19 hot spots, worker illnesses spike (Washington Post, 4.28.20)
Smithfield plant in Crete now says it will stay open; workers briefly walk out in protest,
(Omaha World Herald, 4.28.20)
Ranks of Absent U.S. Food Inspectors Swell on Virus, Union Says (Bloomberg 4.24.20)
Coronavirus at meat packing plants worse than first thought, USA TODAY investigation
finds (USA Today, 4.22.20)
OWH Editorial: Pause packing plant operations to boost their virus protection (Omaha
World-Herald, 4.21.20)
Meatpacking plants are Nebraska's newest battleground in war against coronavirus
(Omaha World-Herald, 4.21.20)
More Nebraska meatpacking plants report COVID-19 cases (Lincoln Journal Star,
Lexington, Madison, Dakota City, 4.20.2020)
Coronavirus cases in Lexington area have more than doubled in a week (Lexington,
Nebraska, Tyson, 4.19.20)
The Food Chain’s Weakest Link: Slaughterhouses; some have closed because workers
are getting sick (New York Times, 4.18.20)
Coronavirus cases spike in Dakota County; some are Tyson plant workers (South Sioux
City, Nebraska, 4.17.20)
Rochelle’s Hormel Foods plant ordered to close after 24 cases of COVID-19 are linked
to facility (Illinois, 4.17.20)
South Dakota pork plant now worst COVID-19 hotspot in U.S., over 600 cases now
linked to the plant (4.15.20)
JBS meat plant in Greeley to shut down, employees concerned about ‘lack of
communication’ (Colorado, 4.13.20)
Dozens of Tri-Citians sick with coronavirus from outbreak linked to beef plant (Tyson,
Washington state, 4.13.20)
One of the largest pork processing facilities in the US is closing until further notice (CNN
4.13.20)
10 workers at Hastings meatpacking plant, 1 worker at Fremont chicken plant have
COVID-19 (OWH 4.13.20)
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238 COVID-19 cases now traced to SD meatpacking plant (4.11.20)
Poultry Worker’s Death Highlights Spread of Coronavirus in Meat Plants (NYTimes
4.9.20)
Smithfield responds to increasing COVID-19 cases at Sioux Falls plant - 80 cases
COVID-19 concerns reported at Greeley’s JBS meat plant; county health department
opens investigation (Colorado)
Poultry processor sends 415 Georgia employees home with pay; 2 poultry worker
deaths
Three meat plants shut in Iowa and Pennsylvania as coronavirus outbreak spreads (2
Iowa plants)
Cargill shuts US meat plant due to COVID-19 (Pennsylvania)
Bloomberg: Tyson, JBS closures show virus hitting American meat production
COVID-19 outbreak halts production at Tyson pork processing plant in Iowa
Map of plant outbreaks and closures

