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Trabajadores de Smithfield Piden al Tribunal Que Esfuerce a la Compañía Protegerlos
Contra el COVID-19

La primera demanda del país que busca cambios en las condiciones del trabajo a respuesta del
COVID-19
Con trabajadores en la cadena alimentaria nombrado “esencial,” trabajadores en la planta
procesadora de carne de cerdo de Smithfield en Milan, Missouri están tomando acción legal
para asegurar que reciben el equipo protectivo personal y cambios al protocolo para parar a la
difusión del COVID-19 en la planta y en la comunidad cercana.

Su demanda, presentada ayer, es la primera demanda que busca asegurar medidas cautelares
para proteger a los trabajadores contra el coronavirus. Los demandantes son la organización
sin fines de lucro local de derechos de trabajadores Rural Community Workers Alliance y un
trabajador anónimo que es veterano del “cut floor” de la fábrica que tiene miedo de contraer la
enfermedad en la planta y difundirla por la comunidad. La denuncia presentada por Public
Justice, Towards Justice y Heartland Center for Jobs and Freedom alega que las operaciones
corrientes de Smithfield constituyen una molestia pública porque interfieren en una manera
irrazonable al derecho común de sanidad pública, e infringen a la obligación de Smithfield de
proveer a sus trabajadores un lugar razonablemente seguro de trabajar. La demanda no pide
daños monetarios, pero pide al tribunal que esfuerce que Smithfield cumpla con los ordenes del
CDC, sanidad pública estatal, y profesionales médicos.

Ahora en la planta de Smithfield, la compañía está proporcionando equipo protectivo personal
insuficiente, esforzando a los trabajadores llevar máscaras sucias, hacer sus tareas mientras
estén parados hombro a hombro. Smithfield está forzando que los trabajadores utilicen pasillos
y baños estrechos, sin tiempo suficiente ni para lavar las manos, y desalentando que tomen
descanso por razones de enfermedad, ofreciendo un bono de $500 por no perder sus horas
programadas en Abril. Estas condiciones persisten en la planta de Smithfield en Milan a pesar
de un brote en la facilidad de Smithfield en South Dakota en los primeros días de este mes, por

lo cual cienes de empleados de la compañía fueron afectados por COVID-19, y por lo menos
uno falleció, poniendo a los trabajadores del proceso de carne y la comunidad entera al riesgo.

En la demanda de ayer, los demandantes piden lo siguiente inmediatamente:

Que Smithfield:

1. Provee equipo protectivo personal suficiente, incluyendo máscaras limpias;
2. Crea e implementa un plan de distancia social para la planta que permite a los
trabajadores permanecer separados por dos metros, incluyendo en la línea;
3. Provee descansos para que los trabajadores puedan lavar las manos, y proveer
estaciones lavamanos para su uso;
4. Provee pañuelos de papel;
5. Cree e implemente un protocolo para limpiar todas las superficies;
6. Cambie las políticas de ausencia para permitir a los trabajadores que muestran
síntomas de COVID-19 quedarse en casa sin ninguna forma de castigo a su sueldo o
desarrollo profesional; y
7. Desarrolle e implemente un plan para examinar a los trabajadores que muestran
síntomas y realizar localización de contactos por los que podían haber sido contagiados.
“Rural Community Workers Alliance participa en esta acción legal porque nosotros luchamos
cada día por la seguridad y dignidad de trabajadores que son esenciales a nuestro sistema
alimentario y nuestra sociedad; su salud y seguridad nunca han estado tan expuesta y en alto
riesgo como lo está durante la pandemia del COVID-19. Este riesgo terrible es el resultado de
lo que Smithfield ha fallado en proveer y hacer por sus empleados,” dijo Alex Fuentes,
Director Ejecutivo de Rural Community Workers Alliance. “Una nota personal: como
residente de Kirksville, que está cerca de Milan, me preocupa que un brote de COVID-19 en la
planta se extienda y ponga en peligro a mi familia y nuestras comunidades en el área rural de
Missouri.”

Varios trabajadores ya se han quedado en casa con síntomas de COVID-19, aunque por ahora
no hay ningún caso confirmado entre los trabajadores de la planta de Milan.

“Pocas cosas son más esenciales que nuestro sistema alimentario durante la pandemia, pero
grandes plantas propiedades de grandes corporaciones como la de nuestra demanda
continúan poniendo en riesgo a los trabajadores, comunidades, y sanidad pública,” dijo David
Muraskin, Director de Pleitos del Public Justice Food Project, que sirve como abogado en
la demanda. “Estos trabajadores, por el sistema judicial civil, están defendiendo a sus colegas,
y la salud y seguridad de sus familias y sus comunidades, al demandar que Smithfield tome
pasos de sentido común para proteger a su fuerza laboral del riesgo serio y urgente de contraer
coronavirus. Como la demanda presentada ayer aclara, el eslogan de Smithfield—Buena
Comida. Con Responsabilidad—es más una táctica de mercadeo que una promesa a su gente
o sus clientes.”
“Típicamente los trabajadores dependen de agencias gubernamentales para aplicar las leyes
de seguridad en lugares de trabajo y hacer que los empleadores las cumplan. Pero los
trabajadores han esperado tanto para que la OSHA y la administración de Trump hagan algo.
Las vidas de la gente están a riesgo,” dijo David Seligman, Director Ejecutivo de Towards
Justice. “Estoy orgulloso representar a estos trabajadores con coraje quienes han tomado el
paso valiente de luchar por la salud y seguridad de sus colegas y la salud y seguridad de su
comunidad completa.”

RCWA y Jane Doe son representados por Public Justice Food Project, Towards Justice, y
Heartland center for Jobs and Freedom. Una copia de la demanda está disponible aquí:
https://www.publicjustice.net/wp-content/uploads/2020/04/Missouri-Smithfield-WorkersComplaint-.pdf

