March 22, 2020
Estimado Equipo,
En AC Food & Snacks estamos monitoreando de cerca la pandemia de Coronavirus (COVID-19). Nuestra principal
prioridad es proteger la salud y el bienestar de nuestros empleados, sus familias y nuestros clientes.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha identificado a los fabricantes de alimentos como una
industria de "infraestructura esencial" para servir a las familias estadounidenses. Por lo tanto, estamos planeando
continuar operando para apoyar a nuestros empleados, nuestras comunidades y nuestros clientes. Estamos muy orgullosos
de sus esfuerzos y su dedicación. Me inspira a seguir luchando en estos tiempos difíciles.
Estas son algunas de las medidas temporales que tomaremos:
1. Continuamos insistiendo en la importancia de los hábitos saludables recomendados por CDC y otras autoridades
de salud, incluidos el lavado de manos, la forma en como cubrimos estornudos y tos, el aumento de las rutinas
de limpieza y saneamiento, así como promover el distanciamiento entre cada persona.
2. Hemos reducido el uso de contratistas externos y estamos limitando los visitantes a nuestras instalaciones.
3. Hemos suspendido temporalmente el uso de agencias de personal.
4. Estamos revisando los horarios de los brakes, agregando lugares adicionales para los períodos de descanso y
promoviendo el distanciamiento social. Estamos evitando cualquier reunión innecesaria de personas.
5. Hemos pospuesto la mayoría de los entrenamientos "no esenciales" para evitar grupos de empleados de 10 o
más.
6. En nuestras planta de Berwick, PA, estamos implementando el uso de tecnología infrarroja para medir la
temperatura de las personas (voluntario) durante la pandemia de COVID-19. Creemos que esta precaución
ayudará a prevenir enfermedades en las instalaciones. Respaldará la salud y la seguridad de todos los empleados.
7. Los empleados que de manera voluntaria quieran ser puestos en cuarentena, no les afectara en nuestra política
de puntos de asistencia. Los empleados pueden utilizar su tiempo libre pagado (como las vacaciones) para cubrir
las ausencias relacionadas con COVID-19.
8. AC F&S tiene el deber y sentimos una responsabilidad especial con nuestros empleados durante estos tiempos
difíciles. Para reconocer los esfuerzos y la dedicación de nuestros empleados de primera línea, a partir del 23 de
Marzo, proporcionaremos un cambio de compensación temporal de $ 2.00 / hora adicionales por cada hora
regular trabajada, hasta $ 80.00 / semana. La continuación del cambio de compensación se revisará cada dos
semanas.

and

Sigamos ganando juntos como Equipo!!!
Respetuosamente,

Guillermo Aponte
CEO
Wise Foods Inc. and Arca Continental Food & Snacks Division

