
 

 

Apreciamos todo lo que está haciendo para garantizar que Cargill Protein de Norte América pueda 
continuar sus operaciones de manera segura. 

Las instalaciones de producción en toda nuestra organización son fundamentales para Cargill y para 
nuestro suministro mundial de alimentos: ahora, más que nunca, las familias en los EE. UU. y en todo el 

mundo confían en nosotros para entregar alimentos seguros y asequibles. 

Sabiendo esto, estamos ampliando y expandiendo nuestros programas de reconocimiento de 
salarios para compartir nuestro agradecimiento por su compromiso, enfoque y trabajo duro. 
 

Su seguridad es prioridad 

Por favor no venga a trabajar si está enfermo. 

Existen programas para ayudarlo durante este tiempo si no se encuentra bien. 

Si se siente enfermo, su primera prioridad es cuidarse. 

 

Incentivo de pago actualizado y extendido: 
Su compromiso con Cargill y con el suministro de alimentos seguros y asequibles es increíblemente 
apreciado. A partir del lunes 20 de abril, estamos actualizando nuestro incentivo de pago de $2/hora para 

aplicar a TODAS las horas trabajadas. No está obligado a trabajar todas las horas programadas para la 
semana; la asistencia no lo descalificará de este aumento temporal. Este aumento de sueldo temporal se 
aplica a todos los miembros del equipo de planta pagados por hora y se extenderá hasta el 31 de mayo 

de 2020.  
 

COVID-19 Pago: 
Los empleados que deben estar ausentes por razones COVID-19 son elegibles para recibir su pago 

regular hasta un período de 14 días calendario (80 horas) por tiempo libre debido a COVID-19. Esto 
incluye tiempo libre por preocupaciones de cuidado de niños, suponiendo que se hayan agotado todas 

las opciones.   
 

Bono de $500 por única vez*: 
Aún puede ganar un bono único de $500. Este bono se pagará a los empleados de producción por hora 

que completen su turno semanal programado durante ocho semanas consecutivas a partir del 23 de 
marzo y hasta el 18 de mayo. Si tiene ausencias relacionadas con COVID-19 o vacaciones pre-

aprobadas durante este período de tiempo, aún será elegible para el bono. Nuevamente, si está 
enfermo, llame y quédese en casa. Su seguridad es lo más importante, y queremos que se tome el 
tiempo necesario para garantizar su salud.   

NOTA: Si su ubicación está cerrada temporalmente, aún es elegible para el bono. Una vez que la 
ubicación se vuelve a abrir, su cronograma de calificación de 8 semanas comienza donde lo dejó.  

  
* Este monto es neto - después de impuestos. El monto total pagado a usted se incrementará para acomodar los impuestos federales, estatales o 

provinciales en su ubicación. 

Esto excluye vacaciones preprogramadas o ausencias relacionadas con COVID19. 






