Actualización de Noticias: Compromiso de Aviagen con sus negocios durante esta crisis global de
salud
Durante estos tiempos sin precedentes, estén ustedes seguros de que Aviagen permanece
comprometida con ustedes y con el continuo éxito de sus negocios.
Uno de nuestros valores centrales esenciales es que cuidamos a nuestros empleados, nuestros clientes,
nuestras aves, nuestras comunidades y nuestro mundo. Es en tiempos desafiantes como éstos, que
creemos que es crucial permanecer firmes en este principio.
Nosotros continuamos haciendo todo lo posible para proteger la salud y seguridad de nuestra fuerza de
trabajo. Estamos monitoreando estrechamente el rápido desarrollo de la situación y adaptando
diligentemente nuestras operaciones y planes de preparación de nuestros empleados como
corresponde.
Las instalaciones de Aviagen poseen medidas de bioseguridad líderes de la industria. Siguiendo las
pautas de las organizaciones de salud nacional e internacional, también estamos implementando
medidas adicionales de salud y seguridad para nuestros empleados, con el propósito de asegurar el
abastecimiento en curso del stock de reproducción de calidad a nuestros clientes alrededor del mundo,
al mismo tiempo que respetamos a su compañía individual y las restricciones del país.
Valoramos su negocio. Su equipo de Aviagen está comprometido con apoyarle, especialmente durante
este tiempo de intensificada preocupación.
Usted puede encontrar información útil en estos enlaces:
National Chicken Council (US) COVID-19 Resources – https://www.chickencheck.in/faq/covid-19resources
Esta página de recursos COVID-19 (coronavirus) del National Chicken Council proporciona información
comercial y gubernamental, cobertura mediática de máximo nivel y respuestas a preguntas frecuentes
acerca de COVID-19 respecto a la industria avícola y de alimentos. La información destacada es para
consumidores generales, como también para miembros del National Chicken Council y personal de la
industria de alimentos. Esta página será actualizada en forma progresiva.
*British Poultry Council – Keeping the food chain moving – https://www.britishpoultry.org.uk/covid-19keeping-the-food-supply-chain-moving/
*Department of Homeland Security Cyber and Infrastructure Deems Food, Agriculture Sector As Critical
Infrastructure https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructure-workforce

