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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
29 de agosto de 2020
Declaración sobre el brote de COVID-19 en la las instalaciones de Foster Farms en Livingston
MERCED—El viernes, 28 de agosto de 2020, se llevaron a cabo conversaciones entre Foster Farms y
el Departamento de Salud del Condado de Merced (MCDPH, por sus siglas en inglés) acerca del brote
de COVID-19 en el complejo de aves de Foster Farms en Livingston y las directrices de mitigación
delineadas en la Orden del Oficial de Salud.
MCDPH ha emitido una Orden del Oficial de Salud revisada, que requiere el cierre del Edificio de la
Planta de Foster Farms en el complejo de Livingston por un período de seis (6) días comenzando la
noche del martes 1 de septiembre y que durará hasta la tarde del lunes, 7 de septiembre. El cierre
permitirá una limpieza profunda y pruebas a los empleados. Si para entonces no se puede lograr una
limpieza profunda adecuada y las pruebas de los empleados, se podría extender el cierre.
El resto del complejo de Foster Farms en Livingston que no está experimentando un brote
permanecerá abierto, de acuerdo con la Orden de Salud anterior, y requerirá pruebas frecuentes de los
empleados proporcionadas por Foster Farms, así como protocolos de prevención de COVID-19, como
el distanciamiento social, ampliado salas de descanso, revisión de empleados, equipo de protección
personal (EPP) adecuado y otras medidas higiénicas.
Desde que fue declarado como una ubicación de brote de COVID-19 el 29 de junio, el complejo de
Foster Farms en Livingston se ha convertido en el brote más severo y duradero en el Condado de
Merced. Hasta la fecha, hay 392 empleados del complejo de Foster Farms Livingston que dieron
positivo y ocho (8) han muerto debido al COVID-19.
Ha habido múltiples visitas al sitio, llamadas y esfuerzos de coordinación entre el Departamento de
Salud Pública del Condado de Merced, Foster Farms, Cal / OSHA y el Departamento de Salud Pública
de California (CDPH). En una carta anterior a Foster Farms, la Dra. Erica Pan, Oficial de Salud Estatal
Interina de CDPH, declaró que CDPH apoya las acciones del Condado y está de acuerdo en que Foster
Farms debe tomar medidas inmediatas para proteger a su fuerza laboral.
La Oficina del Fiscal General del Estado de California y el USDA también ayudaron en el desarrollo e
implementación de estrategias de la Orden de Salud actual.
“Esta Orden de Salud es un paso significativo hacia nuestro objetivo final de detener la propagación
del COVID-19 en nuestra comunidad y salvar vidas”, dijo el Dr. Salvador Sandoval, Oficial de Salud
Pública del Condado de Merced. “Nos tomamos muy en serio este tipo de situaciones. Estamos
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agradecidos de que Foster Farms estuviera dispuesto a sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo que
protegerá a sus empleados y que a la vez proporciona un plan para que la empresa continúe con sus
operaciones críticas de producción de alimentos.”
MCDPH agradece la asociación y colaboración con las diversas entidades estatales que llevaron a un
resultado positivo. Los funcionarios de salud del condado de Merced consideran este resultado como
un logro para proteger a la comunidad, salvar vidas y permitir que el complejo de Foster Farms
Livingston vuelva a funcionar de manera segura.
“Nunca asumí que esta caminata sería fácil, pero siempre que podemos conseguirle a la comunidad lo
que necesitan, todos ganamos”, dijo la Dra. Rebecca Nanyonjo-Kemp, Directora de Salud Pública del
Condado de Merced.
“Las incontables horas de nuestro equipo dedicadas a la respuesta de COVID-19 se han dirigido a
disminuir el impacto de esta horrible enfermedad, especialmente en las poblaciones más vulnerables
de nuestra comunidad”, dijo la Dra. Kristynn Sullivan, Epidemióloga Supervisora de MCDPH.
“Siempre apoyamos a nuestros negocios locales, y ayudar a guiar a Foster Farms a través de estas
circunstancias desafiantes es solo otro ejemplo de eso”, dijo el presidente de la Junta de Supervisores,
Rodrigo Espinoza, cuyo Distrito incorpora Foster Farms. “La Orden de Salud actual es una solución
mucho mejor que otras alternativas prolongadas. La salud pública es de suma importancia en el
Condado de Merced.”
“El aspecto importante aquí no es tanto la cantidad de días de cierre, sino los pasos que tomará Foster
Farms para que sus empleados vuelvan al trabajo de manera segura”, dijo el alcalde de Livingston,
Gurpal Samra. "Agradecemos la consideración de estos empleados, muchos de los cuales son
residentes de la ciudad de Livingston y las comunidades vecinas.”
En respuesta al cierre temporal, Worknet del Condado de Merced y el Departamento de Desarrollo del
Empleo ofrecerán presentaciones virtuales el miércoles y jueves en varios idiomas sobre los servicios
disponibles para los empleados afectados. Las fechas y los horarios de estas presentaciones virtuales
estarán disponibles el lunes por la mañana en www.ReopenMercedCounty.com.
Para obtener más información sobre COVID-19, visite el sitio web de recursos del Departamento de
Salud Pública del Condado de Merced en www.countyofmerced.com/coronavirus.
###

ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DEL CONDADO DE MERCED
DIRIGIENDO A LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE AVICOLAS DE FOSTER FARMS
EN LIVINGSTON, CA PARA RESPONDER A LOS BROTES ACTUALES EN EL
COMPLEJO DE LIVINGSTON Y CUMPLIR OTRAS DIRECTIVAS DE ESTA ORDEN

FECHADEORDEN:@
CONSIDERANDO QUE, la pandemia mundial de la enfermedad COVID-I9, tambi6n conocida
como "nuevo coronavirus" ha infectado a mas de 7.500 residentes del Condado de Merced y ha
resultado en la muerte de I 15 residentes del Condado de Merced.
CONSIDERANDO QUE, m6s de 800 residentes de la Ciudad de Livingston, ubicada en el
Condado de Merced, han estado infectados con COVID-I9.
CONSIDERANDO QUE, existe evidencia significativa de una creciente transmisi6n de COVID19 dentro del Condado de Merced y los condados circundantes, lo que sobrecarga la capacidad
de atenci6n m6dica en los sistemas locales.
CONSIDERANDO QUE, de acuerdo con los La Guianza Interina de los Trabajadores y
Empleadores de Procesamiento de Carne y Aves de los CDC y la Administraci6n de Salud y
Seguridad Ocupacional (OSHA), y las instalaciones de procesamiento de aves y came de corral
son particularmente vulnerables a las infecciones por COVID-I9 debido a las condiciones del
trabajo. Estas condiciones incluyen el contacto estrecho y prolongado con compafleros de tabajo
en la producci6n de linea.
CONSIDERANDO QUE, Foster Poultry Farms mantiene una instalaci6n de procesamiento
avicola ubicada en la Ciudad de Livingston.
CONSIDERANDO QUE, el Departamento de Salud Priblica de California ha definido un brote
en una congregaci6n entorno laboral como tres (3) o m6s casos de COVID-19 confirmados por
laboratorio en los empleados no vinculado fuera del lugar de trabajo.
CONSIDERANDO QUE, el complejo Foster Farms en Livingston consta de varios edificios
dentro de la misma instalaci6n. Foster Farms experiment6 por primera vez un brote de COVID19 en sus instalaciones de Livingston el29 de junio de 2020, el primer caso conocido fechado al
9 de junio de2020. A la fecha de esta Orden, el brote estii en curso y los brotes est6lr
generalizados en varios edificios separados en la instalaci6n de Livingston. Un departamento de
la instalaci6n tiene actualmente un brote activo que ha afectado 105 trabajadores y otros
departamentos tienen brotes activos que afectan a m6s de20 trabajadores. De los
aproximadamente 2.600 trabajadores en las instalaciones de Livingston, el13,7 por ciento de la
fuerualaboral ha recibido un resultado positivo de la prueba basado en la autoevaluaci6n del
trabajador. Lo m6s preocupante es que estas pruebas de las cifras actuales no representan con
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precisi6n el alcance del brote en la instalaci6n, ya que no se han realizado pruebas universales
dentro del cronograma necesario para identificar con precisi6n la extensi6n del brote.

CONSIDERANDO QUE, desde el24 de abril de 2020, el Departamento de Salud Priblica del
Condado de Merced (MCDPH) recibi6 informe de 358 casos confirmados de COVID-I9 y ocho
(8) muertes atribuidas a COVID- 19 vinculados a trabajadores de las instalaciones de Foster
Farms en Livingston. Cinco (5) de las ocho (8) muertes ocurrieron en un hospital ubicado fuera
del Condado de Merced, lo que ilustra el grave impacto del Brote de Foster Farms en los
sistemas de salud y la comunidad en general en Califomia.
CONSIDERANDO QUE, en el riltimo mes, Foster Farms ha experimentado un aumento de214
casos reportados de trabajadores con COVID-l9 positivos y seis (6) muertes. Los informes
semanales de Foster Farms indican que el brote ha continuado desde el brote inicial informado el
29 dejunio de2020.
CONSIDERANDO QUE, hasta la fecha, no ha habido suficientes pruebas oportunas de los
trabajadores de Foster Farms para evaluar el verdadero alcance de los casos en la instalaci6n. Sin
informaci6n precisa sobre el nrimero de casos, no es posible identificar adecuadamente a los
trabajadores que requieren pruebas y / o cuarentena debido a exposici6n al virus. Esto se ve
obstaculizado por la dificultad de probar y monitorear un crecimiento de obra temporal. Los
datos hospitalarios sobre hospitalizaciones y mortalidad actuales se han sido informados
lentamente aI MCDPH, lo que complica arin m6s las intervenciones decisivas que permitirian un
proceso de producci6n para continuar en la instalaci6n.
CONSIDERANDO QUE, el Oficial de Salud del Condado de Merced emiti6 Directivas para
Foster Farms el 5 de agosto de 2020 y I I de agosto de 2020, proporcionando instrucciones
especificas sobre los requisitos de prueba y otras medidas para controlar la propagaci6n de
COVID-l9 dentro del edificio Livingston. En resumen, en estas Directivas se requiri6 la prueba
COVID PCR inmediataparatodos los empleados pennanentes, voluntarios y temporales que
comparten aire dentro de una instalaci6n que tiene un brote (tres o m6s personas dentro del
mismo edificio). Unavez que se inicia un brote dentro de un edificio, el brote no se considera
resuelto hasta que el edificio notifique cero casos adicionales durante dos semanas consecutivas,
o hasta que se realicen pruebas universales del edificio dentro de los tres (3) dias anteriores, y los
resultados revelan una tasa de positividad inferior al l%o dentro de la fuerza de trabajo.

CONSIDERANDO QUE, en respuesta a las Directivas anteriores del Oficial de Salud del
Condado de Merced, Foster Farms no ha implementado las pruebas universales requeridas de
todo el Complejo de Livingston, como se indic6. Durante el periodo de tres semanas desde que
se emiti6 la directiva del 5 de agosto de2020,la propagaci6n de enfermedades dentro de la
instalaci6n no se ha contenido y los brotes activos continfan propagrindose, creando una molestia
priblica segrin lo definido por el C6digo Penal de California3T0 y el C6digo Civil3479,y
representa un gran riesgo para la salud y seguridad de los residentes del Condado de Merced y
los condados circundantes. Dado los datos epidemiol6gicos, la lentitud en las pruebas de los
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trabajadores y el tiempo necesario para completar el rastreo de contactos y cuarentena de las
personas expuestas, cierre parcial de la instalaci6n para las pruebas universales y oportunas de
todos los trabajadores y el saneamiento es necesario.

CONSIDERANDO QUE, en base al nrimero creciente de casos positivos de COVID-I9 en
Foster Farms en la instalaci6n de Livingston, las crecientes tasas de mortalidad, el retraso en la
implementaci6n de un esquema de prueba, la necesidad de un rastreo de contacto integral y
cuarentena de los expuestos, la intervenci6n decisiva es fundamental para controlar el brote de
COVID-I9. Es imperativo que el Oficial de Salud del Condado de Merced emite esta Orden para
proteger y preservar la salud de los trabajadores en las instalaciones, los residentes del Condado
de Merced, los condados circundantes y el Estado de California.
Bajo la autoridad de las Secciones 101040, 101085, 120175; del C6digo de Salud y Seguridad de
California; Secciones 8610, 8630 y 8634 del C6digo de Gobierno de Califomia; Articulo XI de
Califomia Constituci6n; Titulo l7 del C6digo de Regulaciones de California, Secci6n 2501; y el
c6digo del Condado de Merced Capitulo 2.72, el Oficial de Salud del Condado de Merced
("Oficial de Salud") Ordena a Foster Farms Poultry Farms A Corp (Foster Farms):

l.

Planta de Livingston (incluidas, entre otras, Operaciones de Servicio de Alimentos,
Livingston Planta 1, Livingston Planta 2, Livingston Retail Packaging, Livingston
Weigh and Price, y Livingston Rotis Room) ubicado en 843 Davis St., Livingston, CA
95334: Para cesar todas las operaciones el martes I de septiembre al final del turno del
dia, am6s tardar a las 8:00 p.m., excluyendo la etiqueta de precio de peso que cesar6
todas las operaciones a las 1l:59 PM, hasta al menos el lunes 7 de septiembre para el
inicio del turno de noche, no antes de las 9:30 p.m., excluyendo al pequeflo equipo de
mantenimiento necesario para reiniciar las operaciones de la planta, que puede volver a
ingresar la planta hasta seis horas antes, incluida la fabricaci6n, transporte,
procesamiento, servicio de alimentos, empaque, administrativo y / u otros similares
operaciones dentro de la planta de Livingston con el prop6sito de realizar una limpieza
profunda y trabajadores (permanentes, temporales, por contrato, voluntarios y otros) para
laautonzaci6n (segrin se define como dos (2) pruebas de PCR COVID-I9 negativas
tomadas al menos tres (3) dias pero no m6s de con siete (7) dias de diferencia), y la
implementaci6n de otras medidas en cumplimiento de esta Orden. Adem6s, se requiere
que Foster Farms dirija a sus agentes, empleados, oficiales y otras personas que actfen en
su nombre, asi como subsidiarias, afiliadas y otras entidades controladas por Foster
Farms, de tal manera que se asegure el cierre de toda la Planta en Livingston y que las
operaciones en el sitio de la Planta de Livingston cesan y se reanudan solo de acuerdo
con esta Orden.

a.

lJnavez que Foster Farms cumpla con los requisitos de esta Secci6n a
satisfacci6n del Oficial de Salud Priblica del Condado de Merced y / o la persona
designada por el Oficial de Salud (Contacto de MCDPH), Foster Farms puede
reanudar las operaciones en la Planta de Livingston.
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b.

c.

Ningrin trabajador puede regresar a trabajar en la Planta de Livingston hasta que
haya recibido dos (2) pruebas de PCR COVID-l9 negativas tomadas al menos
tres (3) dias pero no mas de con siete (7) dias de diferencia.
Solo trabajadores de saneamiento y trabajadores de evisceraci6n que hayan sido
autorizados por dos pruebas de PCR COVID-l9 negativas tomadas al menos tres
(3) dias pero no m6s de siete (7) dias separados pueden ingresar a la planta de
Livingston durante el periodo de cierre mencionado arriba.

NCDC 2 ubicado en 843 Davis St., Livingston, CA 95334: se le permitir6 pennanecer
abierto y operativo a pesar del estado de brote activo debido a la capacidad de mantener
al menos seis (6) pies distanciamiento social de los pies denho del lugar de trabajo y
menor densidad de trabajadores dentro de la instalaci6n, si:
a. Fostfi Farms impone seis (6) pies de distanciamiento social entre los trabajadores
en NCDC 2;
b. Si las salas de descanso actuales est6n cerradas y Foster Farms ofrece una
altemativ4 espacio de descanso apropiado que pueda acomodar y asegurar el
distanciamiento social (es decir, monitoreado activamente); y
c. Foster Farms proporciona una suficiente capacidad de microondas adicional para
los trabajadores para que sean capaces de distanciarse socialmente a seis (6) pies
de distancia;

d.

Los elementos 2 (b) - (c) permanecerrin en su lugar hasta que se despeje la
instalaci6n, definido como <10lo tasa de positividad de toda la fuerza laboral en el
NCDC 2, probado el mismo dia, durante 2 rondas de prueba, con tres (3) dias de
diferencia. Si la tasa de positividad de la prueba es superior al 1%, la prueba debe
continuarse cada tres (3) dias hasta que se elimine el brote.

3.

Todas las dem6s instalaciones ubicadas en 843 Davis St., Livingston, CA 95334 y 1000
Davis St., Livingston, CA 95334 puede a permanecer abiertas y operativas si
a. Todos los empleados (permanentes, temporales, por contrato, voluntarios y otros)
son evaluados inmediatamente y cada siete (7) dias hasta que, en adelante, el
complejo de Livingston sea despejado del brote. Los edificios individuales del
complejo pueden limpiarse el brote caso por caso, dependiendo de la discreci6n
de MCDPH. Foster Farms debe proporcionar a MCDPH una lista clara de los
departamentos dentro cada uno de los edificios del complejo de Livingston, y un
informe de linea de los casos dentro cada edificio. Si la tasa de positividad de la
prueba es superior al 1%o, la prueba debe aumentado a cada tres (3) dias.
b. El Edificio de Administraci6n ubicado en 1000 Davis St., estii excluido del
Protocolo de aprobaci6n de pruebas de brotes enumerados en esta secci6n en este
momento.

4.

Realizar una limpieza terminal de la totalidad del Complejo Livingston a hav6s de una
agencia de limpieza ya sea durante el cierre de la instalaci6n o dentro de los siete (7) dias
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posteriores a la emisi6n de este orden. Asegrirese de que las tireas de alto tr6fico y las
6reas de alto contacto se desinfecten siguiendo Directrices de los CDC:

https://www.cdc.qov/coronavirus/20 1 9-ncov/communit-v/disinfectine-buildingfacility.htrnl y https://www.cdc.sov/coronavirus/201 9ncov/communitv/pdf/REopening America Guidance.pdf
La limpieza terminal ser6 conducida dentro de la planta de Livingston el 30 de agosto de
2020 y todo el complejo de Livingston durante el periodo de cierre.
5

Las siguientes listas de linea de datos sobre COVID-I9, como minimo y segrin 1o
requiera MCDPH, se informariin al contacto de MCDPH directamente en un formato
determinado por MCDPH y en intervalos determinados por MCDPH, pero en ningrin
momento menos de dos veces cada semana los martes y viemes a las l2:00 PM:
a. Nombre completo del trabajador, fecha de nacimiento, sexo, ftLzq ntimero de

teldfono, condado de residencia, cargo, ubicaci6n en la instalaci6n/departamento
asignado, unidad/tumo (p. Ej., Dia, noche, swing), si la persona trabaja en otra
instalaci6n/ubicaci6n y nombre de la otra instalaci6n, fecha de la prueba positiva,
riltimo dia trabajado, fecha de inicio de los sintomas (anote si es asintom6tico),
ubicaci6n de la prueba" si el trabajador se hizo la prueba debido a parte de la
prueba de respuesta obligatori4 tipo de prueba utilizada Ql ej., PCR, antigeno ),
fecha de regreso al trabajo, si el trabajador fue hospitalizado debido a una

b.

enfermedad, fecha de hospitalizaci6n, si el trabajador muri6 debido a una
enfermedad (en caso afirmativo, envie un correo electr6nico de inmediato al
contacto del MCDPH), fecha de la muerte, ntmero de contactos cercanos
enviados a casa/vencimiento por teletrabajo a la exposici6n, y si el caso fue un
contacto cetcano con oro indice/caso en la instalaci6n.
Los datos completos de la lista de lineas de pruebas de laboratorio (incluidas las
pruebas en el sitio), como minimo, se deben informar al contacto de MCDPH

directamente en un formato y en intervalos determinados por MCDPH, incluido el
nombre completo del trabajador, la fecha de nacimiento, el ntimero de tel6fono y
la direcci6n. de residenci4 condado de residencia, resultado de la prueba y fecha
de la prueba. No se aceptar6 la presentaci6n a travds del sistema CaIREDIE

fnicamente.
Inmediatamente al momento de emisi6n de esta Orden, un Plan de Mitigaci6n de
COVID-19 para todo el complejo de Livingston debe estar preparado y presentado a y
aprobado por el contacto de MCDPH e incluir6 la continua detecci6n medica apropiada
de COVID-19 para trabajadores, pruebas basadas en sintomas y pruebas de nuevos
empleados y trabajadores temporales, incluyendo Io siguiente"
a. Los empleados permanentes, trabajadores temporales, trabajadores contratados y
o voluntarios que presenten un resultado positivo en la prueba COVID-l9 serfu:

enviados a casa desde el ttabajo durante el periodo de cuarentena requerido y
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seguir6n los requisitos y orientaci6n de MCDPH, Departamento de Salud Ptblica
de Califomia (CDPH) y CDC. Los trabajadores que se nieguen o no puedan ser
evaluados segrin las instrucciones del MCDPH deben ser puestos en cuarentena
en el hogar durante 14 dias y no se les permitir6 trabajar durante el periodo de
aislamiento segrin lo define el CDC: https://www.cdc. gov/coronavirus/2O I 9ncovftrcp/dispo sition- in-home-patients. html
Foster Farms llevarii a cabo el rastreo de contactos en el lugar de trabajo dentro de
24horus de la notificaci6n de un empleado positivo. Los contactos cercanos se
definen como estar dentro de los seis (6) pies durante m6s de 15 minutos durante
el periodo infeccioso del caso para los trabajadores positivos. Los contactos
cercanos ser6n enviados a casa desde el trabajo por un periodo de cuarentena de
14 dias. El periodo infeccioso comienza 48 horas antes del desarrollo de los
sintomas. A los efectos del rastreo de contactos de personas asintom6ticas que

dieron positivo en las pruebas, el periodo infeccioso comienza 48 horas antes del
dia en que se tom6 la muestra.
c. No se permitir6 que los trabajadores temporales, empleados permanentes,
empleados por contrato y / o voluntarios comiencen a trabajar sin presentar
prueba a Foster Farms de un resultado de prueba de antigeno COVID-I9 negativo
en el punto de atenci6n con fecha el mismo dia antes del inicio del trabajo hasta
48 horas antes de la fecha de inicio.

i.

MCDPH reconoce la escasez de materiales de prueba r6pida en el Valle
Central. Mientras Foster Farms espera la entrega de materiales de prueba
de antigenos, a los trabajadores temporales se les puede permitir la entrada
a la planta si se cumplen las siguientes condiciones, en sustituci6n:
1. Un espacio separado es proporcionado para empleados temporales
(apartado de empleados permanentes).
2. N95s y cualquier reemplazo son proporcionados a los empleados
temporales, siguiendo los protocolos apropiados de CaIOSHA y
pruebas de ajuste. N95s deben de ser ofrecidos a los trabajadores
adyacentes a los trabajadores temporales en la linea.
3. Los trabajadores temporales a los que se les proporcionar6 un
empleo continuo seran evaluados mediante una prueba de PCR el
primer dia de empleo, y con al menos tres (3) dias y un m6ximo de
siete (7) dias de diferencia. Unavez que estos empleados
temporales tengan dos pruebas negativas, pueden ser tratados a los
efectos de esta Orden como fuerza laboral permanente.
Se requieren pruebas basadas en sintomas cuando un empleado permanente,
trabajador temporal, trabajador por contrato, ylo voluntario se presenta con
cualquiera de los sintomas de COVID-19 descritos por los CDC en la siguiente
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guia: https://www.cdc. gov/coronavirus/20

I

9-ncov/svmptoms-

testine/symptom s.html.
Inmediatamente despuds de la notificaci6n u observaci6n por parte de Foster
Farms de cualquiera de los sintomas de COVID-I9 por parte de cualquier
trabajador en el sitio, el empleado ser6 aislado de inmediato, y la prueba del
trabajador se realizar6 de inmediato mediante PCR o el diagnostico de antigenos
en el punto de atenci6n u otro mdtodo de prueba aprobado por el Oficial de Salud,
y los resultados se obtendr6n dentro de las 24 a 48 horas, por Foster Farms si la

e.

prueba no est6 disponible para el empleado en la comunidad.
Cuando hay un brote de COVID-I9 de tres (3) empleados permanentes,
trabajadores temporales, tabajadores contratados y/o voluntarios en cualquier

edificio o 6rea que comparte el mismo suministro de aire, todas las personas que
hayan tabajado en el 6rea durante el periodo potencial del brote (dentro de las 48
horas previas al inicio de los sintomas de un empleado positivo durante la
duraci6n del brote) se debe realizar una prueba de COVID-19 mediante PCR
inmediatamente y cada siete (7) dias a partir de entonces hasta que el edificio

f.

informe cero casos adicionales durante dos semanas consecutivas, o hasta que las
pruebas universales del edificio revelen una tasa de positividad inferior al TYo
dento de la fuerza laboral.
El empleador es responsable de garantizar que todos los trabajadores, incluidos
los trabajadores temporales, los empleados permanentes, los empleados por
contrato y / o los voluntarios, se les ofiezcay se les proporcione la prueba

COVID-I9 sin costo para el empleado.
7.

Tan pronto como sea posible, pero no mds de 30 dias despu6s de la emisi6n de esta
orden, expandir el programa y la clinica de Salud ocupacional en el sitio, que consiste de
un profesional m6dico o de enfermeria designado y un enlace para MCDPH para
garantrzar y supervisar la evaluaci6n mddica de COVID-l9 adecuada de los trabajadores.
procesos, rastreo de contactos, investigaci6n de casos y derivaci6n al proveedor de
atenci6n m6dica segrin sea necesario, recopilaci6n de datos e informes precisos de todos
los trabajadores examinados, informes de todos los resultados positivos de COVID-19
independientemente del condado de residencia, notiflcaci6n inmediata de las

hospitalizaciones relacionadas con COVID-l9 al Contacto MCDPH y CaIOSHA, reporte
inmediato de muertes relacionadas con COVID-I9 al contacto MCDPH y CaIOSHA,
protocolo de verificaci6n de garantia de calidad de datos y la implementaci6n de pruebas
de vigilancia COVID-l9 adecuadas e informes al contacto MCDPH, segin lo aprobado
por MCDPH. Estos requisitos est6n sujetos a revisi6n y supervisi6n por parte de MCDPH
para garantizar que se implementen los procedimientos y pr6cticas adecuados.

La gerencia de Foster Farms se asegurar6 de que todos los empleados est6n informados
sobre los requisitos de las pruebas, los brotes que se produzcan, las 6reas afectadas y se
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capaciten sobre los requisitos de seguridad, en ingl6s, espafiol y punjabi, trabajando con
el sindicato segin corresponda.

9.

Foster Farms permith6 que MCDPH ingrese al Complejo Livingston, y a todos y cada
uno de los edificios en el mismo, con el fin de garantizar el cumplimiento de esta Orden
con un aviso de 12 horas.

10. Proporcione cubiertas faciales adecuadas sin costo a todos los empleados contratados,
empleados permanentes, trabajadores temporales y / o voluntarios antes de cada fumo,

y

si se necesita un reemplazo durante un fumo, y requieren el uso segtn se indica en la

Orden del Oficial de Salud del Condado de Merced.
1

incluida la guia estatal COVID- 19 de la
industria para el envasado y procesamiento de alimentos:
https ://fi les.covid I 9.ca. gov/pdf/guidance-food-packins--en.pdf

I . Foster Farms seguirri todas las 6rdenes estatales,

12. Esta Orden se emite de acuerdo con, e incorpora por referencia, la: Proclamaci6n del

estado de emergencia del 4 de marzo de 2020 emitida por el gobemador Gavin Newsom;
Orden Ejecutiva N-25-20 del 12 de marzo de2020 y Orden Ejecutiva N-33-20 del 19 de

marzo de 2020, cadavta emitida por el Gobemador Newsom ordenando a todos los
residentes del estado que obedezcan cualquier orden y orientaci6n de los funcionarios de
salud pfblica estatales y locales con respecto a COVID -19; Orden ejecutiva N-60-20 del
4 de mayo de 2020 emitida por el gobemador Newsom que ordena varios protocolos y

reafirma la autoridad existente de los funcionarios de salud locales para establecer
medidas de salud pfblica que sean miis restrictivas o adicionales a las directivas estatales;
Articulo 8567 (a) del C6digo de Gobiemo; la Declaraci6n de Emergencia de Salud Local
del 13 de marzo de 2020 en el Condado de Merced de conformidad con la secci6n
101080 del C6digo de Salud y Seguridad; la Proclamaci6n de Emergencia Local del 13
de marzo de 2020 de conformidad con la secci6n 8630 del C6digo de Gobiemo y la
secci6n 2.72.060 del C6digo del Condado de Merced; las Resoluciones del 16 de marzo
de 2020 de la Junta de Supervisores del Condado de Merced ratificando la Emergencia
Local y la Emergencia Sanitaria Local; y el Departamento de Salud Priblica de Califomi4
Cal / OSHA y el Departamento de Alimentos y Agricultura de Califomia publicaron
conjuntamente la Guia de la industria para el envasado y procesamiento de alimentos
actrnlizada el29 de julio de 2020 y cualquier actualizaci6n con fecha futura.
13. La violaci6n de esta Orden por Foster Fams es un delito menor punible con multas de
hasta $ 1,000 por dia, prisi6n de 90 dias o ambos. La infracci6n tambi6n somete a Foster
Farms a acciones de ejecuci6n

civil que incluyen medidas cautelares, honorarios y costos

de abogados. Una violaci6n de esta Orden constituye una molestia priblica. (Secciones
120275 y 120295 del C6digo de Salud y Seguridad; Secciones 19 y 370 del C6digo
Page 8

of 10

Penal; Secciones2ll32 y 8665 del C6digo de Gobierno; C6digo del Condado de Merced

2.72.r00)
y las Secciones
101029 del C6digo de Salud y Seguridad, el Oficial de Salud solicita que el Sheriff
(alguacil) y todos losjefes de policia del Condado garanticen el cumplimiento y la

14. Conforme con las Secciones 26602 y 41601 del C6digo de Gobiemo

ejecuci6n de esta Orden.
15. Esta Orden detoga y reemplaza todas las 6rdenes anteriores emitidas por el

Oficial de

Salud del Condado de Merced a Foster Farms y cualquier suspensi6n acordada de dichas
6rdenes. Esta Orden no reemplaza ninguna orden conflictiva o m6s restrictiva emitida
por los gobiemos locales, el Estado de Califomia o el Gobiemo Federal.

Edificio de
Administraci6n del Condado en2222M Street, Merced, California 95340; (2) y se
proporciona a cualquier miembro del priblico que solicite una copia de esta Orden

16. Las copias de esta Orden debenin: (1) estar disponibles de inmediato en el
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IT IS SO ORDERED:

/,,t"r-&r 4r,.^J^-"1

Dated: August 28,2020

Salvador Sandoval, MD, MPH
Merced Connty Health Officer

NOTICE OF RIGHTS

l.

2.
3.

If you object to this order, you have a right to arrange for your own legal representative.
You have a right to also file for judicial relief to seek release from the order.
All requests to contact the County Health Officer will be through Merced County
Department of Public Health at 209-381-1203 during normal business hours.

/*r,l^ 1"^l**

Dated: August 28,2020

Salvador Sandoval, MD, MPH
Merced County Health Offrcer
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