Viajes de trabajadores del mercado ganadero relacionados con la infraestructura crítica

1. La Directiva 21 sobre Política Presidencial (PPD-21) designa al sector de la alimentación y la
agricultura como un sector de infraestructura scrítico.
2. La Guía coronavirusa del Presidente, publicada el 16 de marzo de 2020, instruye a los
empleados de las Industrias de Infraestructura Crítica, como el sector de la alimentación y la
agricultura, a mantener patrones de trabajo normales durante el brote mundial de
coronavirus.
3. Los programas de preparación para emergencias del Departamento de Seguridad Nacional
que implementan la Ley PATRIOT de los Estados Unidos de 2001. 42 U.S.C. 5195c(e)
identifica a los empleados de alimentos y agricultura como trabajadores de infraestructura
crítica.
4. El 28 de marzo de 2020, la Agencia de Seguridad de la Ciberseguridad e Infraestructura
(CISA) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó una lista
actualizada de trabajadores de infraestructuras críticas e incluyó explícitamente "[f]armers,
trabajadores agrícolas y servicios de apoyo a la agroindustria para incluir a los empleados
en subastas y ventas...."
5. Este documento certifica que la persona que lleva este documento es un
empleado/trabajador para, y que viaja hacia o desde el trabajo en, un centro de subastas
dealimentos, agriculturao ganado, cuyo funcionamiento continuo es vital para la seguridad, la
seguridad económica nacional, la salud pública nacional y la seguridad.
6. Como tal, el individuo en posesión de esta carta es un "empleado crítico de la industria de la
infraestructura" de la industria de la alimentación y la agricultura y está exento de
restricciones locales como toques de queda, pedidos de refugio en el lugar y otras
restricciones de movilidad cuando reportar, regresar o realizar sus funciones de trabajo.
Permita que esta persona continúe con su trabajo en aras de proteger la salud y la
seguridad públicas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el empleador de este trabajador
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