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Irving: 40 empleadons de planta procesadora
de pollo dan positive a covid-19
Compañía Brakebush Bros informa que dan ‘ausencia por enfermedad’ con
paga a los trabajadores infectados
By Dianne Solis and Imelda García - on May 8, 2020

Al menos 40 trabajadores de la planta procesadora
de productos avícolas Brakebush Bros. Inc. en
Irving, han dado positivo por coronavirus,
confirmó la compañía el viernes.
La planta, cuya sede corporativa está en Wisconsin,
cerró su planta de Irving por cuatro días en abril
para realizar una limpieza profunda e informó que
ha intensificado los protocolos de sanidad entre sus
empleados desde que se presentó el brote a
La planta de Brakebush Bros. en el 2230 E Union Bower Rd., de
mediados de marzo. La planta emplea a más de 750 personas.
Phill Trewyn, portavoz de Brakebush, dijo que la procesadora no ha recibido ningún citatorio de parte
de las autoridades locales, estatales o federales. Agregó que más de dos docenas de empleados que
habían sido infectados ya han regresado a trabajar.
"Brakebush Brothers alienta a los empleados a que alerten a sus supervisores si no se sienten bien y
que busquen atención médica adecuada", dijo Trewyn en un comunicado. "Además de su política
regular de tiempo libre remunerado, la compañía está proporcionando ausentarse por enfermedad y
con goce de sueldo a los empleados que tengan casos médicamente verificados de covid".
Agregó que Brakebush se guía por los protocolos establecidos por los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades, incluido aislamiento en el hogar y la atención médica adecuada de
quienes contraigan coronavirus, dijo. La compañía también ha trabajado con autoridades locales de
salud pública para abordar la seguridad de sus empleados.
En la iglesia católica de San Lucas, en Irving, el padre Ernesto Esqueda dijo que la iglesia apoyará a
los trabajadores afectados con alimentos y otras necesidades durante la pandemia.
"Todos caminamos por el mismo camino y nuestra cercanía significa que ayudamos y seguiremos
ayudando a estas personas para que no se sientan olvidadas o abandonadas", dijo Esqueda. "Como
iglesia, trabajamos para ellos y con ellos".
El sacerdote dijo que la iglesia también está trabajando con Dallas Area Interfaith y las autoridades
para acercar ayuda a los trabajadores y feligreses.
Una de los dirigentes del grupo interreligioso, Cecilia Ávalos, dijo que muchos de los trabajadores de
Brakebush son inmigrantes hispanohablantes vulnerables y que supo de un trabajador que dejó el

trabajo cuando la planta no le permitió ponerse en cuarentena después de entrar en contacto con un
trabajador infectado.
“Hay mucho clamor entre la gente”, dijo Ávalos.
Trewynn dijo que si los empleados deciden no presentarse a trabajar por creer que pueden tener el
virus, o por haber estado expuestos a él, pueden ausentarse sin goce de sueldo sin que su empleo esté
en peligro.
Detalló nuevos pasos para proteger a los trabajadores, tales como tomar la temperatura de las
personas que entren a las áreas de trabajo, usar mascarillas quirúrgicas y colocar divisiones de
plástico en los lugares de trabajo.
April Reiling, portavoz de Irving, dijo que funcionarios de la ciudad "inmediatamente" refirieron el
caso a las autoridades sanitarias de Texas.
Pero en el Departamento de Servicios Estatales de Salud, la vocera Lara Anton dijo que correspondía
a los departamentos de salud locales investigar brotes en sus jurisdicciones.
La planta de Brakebush se encuentra en la zona postal 75061, la cual tiene la tercera concentración
más grande de casos de coronavirus en el condado de Dallas con 219 personas infectadas hasta el
jueves, según el departamento de salud del condado.
La zona postal 75207 en Dallas tiene 255 casos, pero muchos corresponden a la cárcel del condado.
La zona postal 75211 en Cockrell Hill y partes de Oak Cliff tiene 221 casos.

