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Traducida del inglés al español  
 
Lo siguiente describe los tres grupos de citaciones en contra de Overhill. 
 
Citaciones por Violaciones Regulatorias, Generales y Graves.  
Total, de Penalidad: $236,525.00 
 
Citación – 1473510 Planta 1 
 
Citación 1 Articulo 1 Regulatorio. $450  
 
Antes de y durante el curso de la inspección, el empleador falló en mantener documentación del 
entrenamiento de seguridad y salud de COVID-19 en acuerdo con 18 CCR 3203(b)(2) por un 
mínimo de un (1) año que incluyera el nombre del empleado u otro tipo de identificador, fechas 
de entrenamiento, y proveedores de entrenamiento.   
 
Citación 1 Articulo 2 Regulatorio. $450 
 
Durante el curso de la inspección, el empleador falló en asegurar el acceso inmediato de los 
representantes del Jefe de la División de Seguridad y Saludad Ocupacional (DOSH) a los 
registros de exposición y expedientes médicos del empleado y a los analices utilizando registros 
de exposición y expedientes médicos de empleados diagnosticados positivos para COVID-19 en 
esta local de trabajo. 
 
Citación 1 Articulo 3 Regulatorio. $450 
 
El empleador falló en hacer disponible para examinación dentro de 48 horas después de la 
solicitación de un representante autorizado de la División en acuerdo con 18 CCR 5142(b)(3).  
Estos registros incluyen inspecciones y mantenimiento del sistema de aire acondicionado por los 
últimos cinco años en acuerdo con 18 CCR 5142(b)(1) y 5142(b)(2).  
 
Citación 1 Articulo 4 Regulatorio. $450 
 
Antes de y durante el curso de la inspección, el empleador falló en considerar como relacionado 
al trabajo de Overhill Farms, Inc. y Jobsource North America, Inc. por los menos veintiún (21) 
enfermedades de COVID-19, incluyendo una muerte, en acuerdo con 18 CCR 14300.5. 
 
La División no recibió ninguna información respecto a las excepciones en Sección 
14300.5(b)(2). 
 
Citación 1 Artículo 5 Regulatorio. $450 
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Cuando un representante gubernamental autorizado solicitó el registro mantenido según las 
provisiones de este artículo, el empleado falló en proveer acceso a los documentos en el sistema 
de registro o proporcionar gratuitamente copias dentro de cuatro (4) horas de trabajo en acuerdo 
con 18 CCR 14300.40(a) para el Formulario 300 de Cal/OSHA (Registro de Daños, Lesiones y 
Enfermedades Relacionados al Trabajo) por el año actual del 2020. 
 
En la Alternativa 
 
Antes de y durante el curso de la inspección, incluyendo pero no limitado a, el 26 de junio de 
2020, el empleador falló en documentar cada daño, lesión, o enfermedad dentro de siete (7) días 
naturales en el Formulario 300 de Cal/OSHA, o su Formulario equivalente, en acuerdo con 18 
CCR 14300.29(b)(3) y 18 CCR 14300.29(b)(4). 
 
Citación 1 Artículo 6 General. $840 
 
El empleador falló en verificar que el requerido asesoramiento de peligro en el trabajo para la 
protección de manos para los empleados de Overhill Farms, Inc. y Jobsource North America, 
Inc. en los departamentos de montaje, embalaje, y salubridad, fuera realizado por medio de una 
certificación por escrito que identifique la local de trabajo evaluada; la persona certificando que 
la evaluación haya sido realizada; las fechas del asesoramiento de peligro; y que identifica el 
documento como certificación del asesoramiento de peligro en acuerdo con 18 CCR 3380(f)(2). 
 
Citación 2 Artículo 1 Grave. $22,500 
 
Antes de y durante el curso de la inspección de la División, el empleador falló en establecer e 
implementar un sistema eficaz para comunicarse con sus propios empleados y empleados 
contratados de Jobsource North America, Inc., de forma fácilmente entendible a esos empleados 
sobre COVID—19 y las medidas que el empleador estaba tomando para asegurar su salud 
ocupacional y prevenir infección. 
 
Citación 3 Artículo 1 Grave. $22,500 
 
Antes y durante el curso de la inspección de la División, el empleador falló en efectivamente 
identificar o evaluar los peligros de trabajo relacionados a COVID-19, peligros que han afectado 
sus propios empleados y empleados contratados de Jobsource North America, Inc., incluyendo 
pero no limitado a los siguientes peligros: 
 
Caso 1: Falta de distanciamiento físico entre los empleados en las carretas donde los empleados 
se ponen guantes y batas. 
Caso 2: Falta de distanciamiento físico entre los empleados en las líneas transportadoras (Líneas 
no. 1 y 2 de montaje) donde los trabajadores estaban estacionados dentro de seis pies de cada uno 
a través las líneas transportadoras. 
Caso 3: Falta de distanciamiento físico entre los empleados durante las operaciones de embalaje; 



página 3 de 7 

Caso 4: Falta de distanciamiento físico en el pasillo donde el reloj de fichar está instalado; 
Caso 5: Falta de distanciamiento físico en el comedor; 
Caso 6: Falta de distanciamiento físico entre los trabajadores en las líneas transportadoras 
(Líneas no. 2 y 5 de montaje); y 
Caso 7: Prácticas de trabajo inseguras de guardar dos o tres batas de empleados en cada gancho 
durante la hora de receso y almuerzo, que resulta o podría resultar en empleados poniéndose 
batas de otros. 
 
Citación 4 Artículo 1 Grave. $18,000 
 
Antes y durante el curso de la inspección de la División, el empleador falló en implementar 
efectivamente su Programa para la Prevención de Lesiones y Enfermedades cubriendo sus 
propios empleados y los empleados contratados de Jobsource North America, Inc., donde el 
empleador no investigó aproximadamente 21 enfermedades de COVID-19, incluyendo una 
muerte.  
 
Citación 5 Artículo 1 Grave. $22,500 
 
Antes y durante el curso de la inspección de la División, el empleador falló en implementar 
efectivamente su Programa para la Prevención de Lesiones y Enfermedades al no implementar 
métodos o procedimientos para corregir condiciones dañinas o prácticas de trabajo relacionados 
a COVID-19 que afectaron sus propios empleados o empleados contratados de Jobsource North 
America, Inc., incluyendo por no limitado a: 
 
Caso 1: Falta de distanciamiento físico entre los empleados en las carretas donde los empleados 
se ponen guantes y batas. 
Caso 2: Falta de distanciamiento físico entre los empleados en las líneas transportadoras (Líneas 
no. 1 y 2 de montaje) donde los trabajadores estaban estacionados dentro de seis pies de cada uno 
a través las líneas transportadoras. 
Caso 3: Falta de distanciamiento físico entre los empleados durante las operaciones de embalaje; 
Caso 4: Falta de distanciamiento físico en el pasillo donde el reloj de fichar está instalado; 
Caso 5: Falta de distanciamiento físico en el comedor; 
Caso 6: Falta de distanciamiento físico entre los trabajadores en las líneas transportadoras 
(Líneas no. 2 y 5 de montaje); y 
Caso 7: Prácticas de trabajo inseguras de guardar dos o tres batas de empleados en cada gancho 
durante la hora de receso y almuerzo, que resulta o podría resultar en empleados poniéndose 
batas de otros. 
 
Citación 6 Artículo 1 Grave. $22,500 
 
Antes de y durante el curso de la inspección de la División, em empleado falló en proveer 
entrenamiento eficaz e instrucción a sus propios empleados  y empleados contratados de 
Jobsource North America, Inc. respecto al nuevo peligro ocupacional de COVID-19, incluyendo 
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pero no limitado al entrenamiento e instrucción sobre como el virus se propaga y medidas para 
evitar infección, señales y síntomas de infección, y cómo usar seguramente los productos 
limpiadores y desinfectantes. 
 
Citación 7 Artículo 1 Grave. $13,500 
 
Antes de y durante el curso de la inspección, incluyendo pero no limitado al 12 de marzo de 
2020, el empleador falló en instalar protectores para las piezas móviles de la correa y polea de 
accionamiento localizada 7 pies o menos arriba del piso o nivel de trabajo en la banda 
transportadora del Área de Embalaje, donde sus propios empleados y los empleados contratados 
de Jobsource North America Inc., fueron expuestos. 
 
Resumen de Penalidades para la Inspección No. 1473510 
Citación 1 Artículo 1, Regulatorio $450.00 
Citación 1 Artículo 2, Regulatorio $450.00 
Citación 1 Artículo 3, Regulatorio $450.00 
Citación 1 Artículo 4, Regulatorio $450.00 
Citación 1 Artículo 5, Regulatorio $450.00 
Citación 1 Artículo 6, General $840.00 
Citación 2 Artículo 1, Grave $22500.00 
Citación 3 Artículo 1, Grave $22500.00 
Citación 4 Artículo 1, Grave $18000.00 
Citación 5 Artículo 1, Grave $22500.00 
Citación 6 Artículo 1, Grave $22500.00 
Citación 7 Artículo 1, Grave $13500.00 
TOTAL DE PENALIDADES PROPUESTAS: $124590.00 
 
 
 
Citaciones 1476240 Planta 2 
 
Citación 1 – Artículo 1 Regulatorio. $500 
 
Antes de y durante el curso de la inspección, el empleador falló en mantener documentación del 
entrenamiento de seguridad y salud de COVID-19 en acuerdo con 18 CCR 3203(b)(2) por un 
mínimo de un (1) año que incluyera el nombre del empleado u otro tipo de identificador, fechas 
de entrenamiento, y proveedores de entrenamiento.   
 
Citación 1 Articulo 2 Regulatorio. $500 
 
Durante el curso de la inspección, el empleador falló en asegurar el acceso inmediato de los 
representantes del Jefe de la División de Seguridad y Saludad Ocupacional (DOSH) a los 
registros de exposición y expedientes médicos del empleado y a los analices utilizando registros 
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de exposición y expedientes médicos de empleados diagnosticados positivos para COVID-19 en 
esta local de trabajo. 
 
Citación 1 Articulo 3 Regulatorio. $500 
 
El empleador falló en hacer disponible para examinación dentro de 48 horas después de la 
solicitación de un representante autorizado de la División en acuerdo con 18 CCR 5142(b)(3).  
Estos registros incluyen inspecciones y mantenimiento del sistema de aire acondicionado por los 
últimos cinco años en acuerdo con 18 CCR 5142(b)(1) y 5142(b)(2).  
 
Citación 1 Articulo 4 Regulatorio. $500 
 
Antes de y durante el curso de la inspección, el empleador falló en considerar como relacionado 
al trabajo de empleados de Overhill Farms, Inc. y Jobsource North America, Inc. por los menos 
cuatro (4) enfermedades de COVID-19, en acuerdo con 18 CCR 14300.5. 
 
La División no recibió ninguna información respecto a las excepciones en Sección 
14300.5(b)(2). 
 
Citación 1 Artículo 5 Regulatorio. $500 
 
Cuando un representante gubernamental autorizado solicitó el registro mantenido según las 
provisiones de este artículo, el empleado falló en proveer acceso a los documentos en el sistema 
de registro o proporcionar gratuitamente copias dentro de cuatro (4) horas de trabajo en acuerdo 
con 18 CCR 14300.40(a) para el Formulario 300 de Cal/OSHA (Registro de Daños, Lesiones y 
Enfermedades Relacionados al Trabajo) por el año actual del 2020. 
 
En la Alternativa 
 
Antes de y durante el curso de la inspección, incluyendo pero no limitado a, el 26 de junio de 
2020, el empleador falló en documentar cada daño, lesión, o enfermedad dentro de siete (7) días 
naturales en el Formulario 300 de Cal/OSHA, o su Formulario equivalente, en acuerdo con 18 
CCR 14300.29(b)(3) y 18 CCR 14300.29(b)(4). 
 
Citación 1 Artículo 6 General. $500 
 
El empleador falló en verificar que el requerido asesoramiento de peligro en el trabajo para la 
protección de manos para los empleados de Overhill Farms, Inc. y Jobsource North America, 
Inc. en los departamentos de montaje, embalaje, y salubridad, fuera realizado por medio de una 
certificación por escrito que identifique la local de trabajo evaluada; la persona certificando que 
la evaluación fue realizada; las fechas del asesoramiento de peligro; y que identifica el 
documento como certificación del asesoramiento de peligro en acuerdo con 18 CCR 3380(f)(2). 
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Citación 2 Artículo 1. Grave $22500 
 
Antes de y durante el curso de la inspección de la División, el empleador falló en establecer e 
implementar un sistema eficaz para comunicarse con sus propios empleados y empleados 
contratados de Jobsource North America, Inc., de forma fácilmente entendible a esos empleados 
sobre COVID-19 y las medidas que el empleador estaba tomando para asegurar su salud 
ocupacional y prevenir infección. 
 
Citación 3 Artículo 1 Grave. $22,500 
 
Antes y durante el curso de la inspección de la División, el empleador falló en efectivamente 
identificar o evaluar los peligros de trabajo relacionados a COVID-19, peligros que han afectado 
sus propios empleados y empleados contratados de Jobsource North America, Inc., incluyendo 
pero no limitado a los siguientes peligros: 
 
Caso 1: Falta de distanciamiento físico entre los empleados durante las operaciones de embalaje; 
Caso 2: Falta de distanciamiento físico entre los empleados trabajando en el área de adobo; y 
Caso 3: Falta de distanciamiento físico entre los empleados procesando carne cruda de ave en el 
área MPO Raw.  
 
Citación 4 Artículo 1 Grave. $13,500 
 
Antes y durante el curso de la inspección de la División, el empleador falló en implementar 
efectivamente su Programa para la Prevención de Lesiones y Enfermedades cubriendo sus 
propios empleados y los empleados contratados de Jobsource North America, Inc., donde el 
empleador no investigó aproximadamente tres (3) enfermedades de COVID-19. 
 
Citación 5 Artículo 1 Grave. $22,500 
 
Antes y durante el curso de la inspección de la División, el empleador falló en implementar 
efectivamente su Programa para la Prevención de Lesiones y Enfermedades al no implementar 
métodos o procedimientos para corregir condiciones dañinas o prácticas de trabajo relacionados 
a COVID-19 que afectaron sus propios empleados o empleados contratados de Jobsource North 
America, Inc., incluyendo por no limitado a: 
 
Caso 1: Falta de distanciamiento físico entre los empleados durante las operaciones de embalaje; 
Caso 2: Falta de distanciamiento físico entre los empleados trabajando en el área de adobo; y 
Caso 3: Falta de distanciamiento físico entre los empleados procesando carne cruda de ave en el 
área MPO Raw.  
 
Citación 6 Artículo 1 Grave. $22,500 
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Antes de y durante el curso de la inspección de la División, em empleado falló en proveer 
entrenamiento eficaz e instrucción a sus propios empleados y empleados contratados de 
Jobsource North America, Inc. respecto al nuevo peligro ocupacional de COVID-19, incluyendo 
pero no limitado al entrenamiento e instrucción sobre como el virus se propaga y medidas para 
evitar infección, señales y síntomas de infección, y cómo usar seguramente los productos 
limpiadores y desinfectantes. 
 
Resumen de Penalidades para la Inspección No. 1476240 
Citación 1 Artículo 1, Regulatorio $500.00 
Citación 1 Artículo 2, Regulatorio $500.00 
Citación 1 Artículo 3, Regulatorio $500.00 
Citación 1 Artículo 4, Regulatorio $500.00 
Citación 1 Artículo 5, Regulatorio $500.00 
Citación 1 Artículo 6, General $935.00 
Citación 2 Artículo 1, Grave $22500.00 
Citación 3 Artículo 1, Grave $22500.00 
Citación 4 Artículo 1, Grave $13500.00 
Citación 5 Artículo 1, Grave $22500.00 
Citación 6 Artículo 1, Grave $22500.00 
TOTAL DE PENALIDADES PROPUESTAS: $106935.00 
 
Citación 1486550 Planta 2 
 
Citación 1 Artículo 1 Regulatorio $5,000 
 
El empleado falló en reportar inmediatamente a la División la muerte de un empleado en o 
alrededor del 18 de abril de 2020. 
 
Además, por la muerte del empleado, el empleador falló en reportar toda la información 
resumida en 18 CCR 342(c).  


