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Reporte del Departamento de Salud del Noreste de Colorado en  

Respuesta de Cargill a COVID-19 

   -Sterling, Colorado - 20 de abril de 2020: a medida que continúa la pandemia de 

COVID-19, el enfoque nacional se ha centrado en la preocupación por la fortaleza de la 

cadena de suministro de alimentos. Teniendo múltiples negocios críticos que están 

asociados con el procesamiento de alimentos en nuestro distrito de salud de seis 

condados (Logan, Morgan, Phillips, Sedgwick, Washington y Yuma), el Departamento 

de Salud del Noreste de Colorado (NCHD) continúa trabajando en estrecha 

colaboración con cada negocio para proporcionar apoyo técnico y orientación para 

mejorar la protección del personal contra las infecciones para que puedan permanecer 

abiertos de manera segura. 

Una de esas instalaciones que está a la vanguardia de la atención estatal y nacional 

es la instalación de procesamiento de carne Cargill ubicada en Fort Morgan. Después 

de una invitación para recorrer la planta, la Directora de Salud Pública, Trish McClain, 

dirigió en un informe al Departamento de Salud Pública del Estado, los procesos y 



procedimientos sin precedentes que la administración de las instalaciones ha 

implementado para mantener seguros los productos alimenticios y los empleados. 

"Más de 2,000 personas cuentan con esta planta para sus cheques de pago, pero 

nadie discute el hecho de que sus vidas son aún más importantes", expresa el Directora 

McClain. "Creo que Cargill ha hecho de la salud de los empleados una prioridad, y sus 

prácticas son un ejemplo para otras empresas de la industria alimentaria ". 

El informe del departamento de salud identifica que Cargill está aplicando de manera 

proactiva la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

para cubrirse la cara a los empleados, medidas de limpieza adicionales, uso de equipos 

de protección personal y prácticas de distanciamiento social. En muchas áreas, han ido 

más allá de la orientación general e implementado enfoques innovadores para la 

seguridad de los empleados. 

"Estamos tomando decisiones guiadas por nuestros valores", dijo Tyler Luft, gerente 

general de la instalación de proteínas Fort Morgan de Cargill. "El equipo está trabajando 

para mantener a los empleados seguros, alimentar a la nación y mantener la economía 

agrícola en movimiento". 

Esta sinceridad se extiende a la transparencia de la gerencia con NCHD en los 

esfuerzos para evaluar activamente al personal, sus modificaciones significativas al flujo 

de empleados y la conversión de la línea de producción, así como la aplicación de las 

directivas de aislamiento y cuarentena al desactivar las insignias del personal muestra 

cuán proactivos y cuán trascendentales son sus esfuerzos para proteger al personal. 

 



Los casos de COVID-19 han seguido aumentando en nuestro distrito de salud de 

seis condados, incluido Fort Morgan, enfatizando la necesidad de distanciamiento social 

y quedarse en casa a menos que se realicen las actividades necesarias. Hasta ahora, 

NCHD en cooperación con Cargill ha sido notificado de 23 resultados positivos para los 

empleados, lo que lleva a 1 muerte. La compañía continúa aplicando una cuarentena 

obligatoria de 14 días para cualquier miembro del equipo que resulte positivo para 

COVID-19, así como para cualquier empleado con el que hayan estado en contacto 

cercano. 

"Cargill continúa trabajando en estrecha colaboración con el NCHD para garantizar 

que sigamos los protocolos de seguridad apropiados". dijo Luft. "Somos parte de esta 

comunidad y queremos trabajar juntos para mantenernos seguros, la gente en el trabajo 

y el país alimentados". 
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