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23 de marzo de 2020 
 
A mi familia Hy-Line, 
 
Con gran orgullo les escribo estas palabras a todos y cada uno de ustedes que forman parte de la 
familia Hy-Line por la manera en que todos se han esforzado por ir más allá de sus actividades 
cotidianas normales en nuestro negocio. Nuestras vidas, nuestras familias y nuestro negocio, se 
han volteado de cabeza. Pero no estamos solos. Todo el mundo está lidiando con la misma 
situación sin precedentes. 
 
Cualquiera que sea el papel que usted desempeña hoy, ya sea desde su lugar de trabajo normal o 
en un lugar de trabajo temporal, les agradezco mucho a todos por su compromiso, dedicación y 
pasión y por pensar y compartir sus ideas para hacer que nuestro lugar de trabajo sea más seguro.  
Todos estamos trabajando juntos para que nuestro negocio siga adelante. 
 
Les agradezco a nuestros líderes en todas nuestras instalaciones comerciales por sus habilidades 
organización, su visión en el futuro, y su manera de pensar, y por mantener a los miembros de 
nuestro equipo actualizados día a día sobre los constantes cambios en el medio ambiente sobre 
COVID-19. Estos líderes al igual que yo seguiremos enviando actualizaciones a medida que 
tengamos nueva información. 
 
También quiero extender mi agradecimiento a los socios, cooperadores, y compañías hermanas 
alrededor del mundo que son clave de la producción y suministro de aves abuelos y bisabuelos base 
de nuestros clientes mundiales. Ustedes están enfrentando desafíos similares y veo excelentes 
ejemplos de iniciativas que nos están permitiendo mantener en movimiento la cadena del suministro 
tanto como sea posible. 
 
Sin duda las cosas se pondrán más difíciles, pero tenemos las mejores personas para hacerle frente 
a estos desafíos. 
 
Por último, les pido que todos que practiquemos lo que los expertos de Hy-Line y del mundo nos 
dicen que hagamos para mantenernos seguros y a salvo manteniendo un dialogo abierto con los 
que nos rodean. No se ponga ni exponga a su familia en peligro durante estos tiempos inciertos. 
Debemos difundir la positividad y mantenernos motivados en el trabajo y en casa. Como muchos 
han dicho antes, todos estamos juntos en esto. 
 
Mis mejores deseos por buena salud y seguridad para todos. 
Sinceramente,   
 

 
Jonathan Cade 
Presidente 
Hy-Line International 


