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La organización internacional Igualdad Animal presenta hoy una demanda
contra Foster Farms, un criadero de pollos con sede en California, por
prácticas crueles en el criadero.

(Modesto, CA, 7 de junio de 2022) - Igualdad Animal presentó una
demanda hoy en el Tribunal Superior de California en el condado de
Stanislaus contra Foster Poultry Farms (Foster Farms). La demanda se
basa en los hallazgos de una investigación encubierta realizada por
Igualdad Animal, revelando que los pollitos eran aplastados, ahogados y
mutilados en el criadero de Foster Farms, Ellenwood Hatchery, ubicado en
Waterford, CA, en el condado de Stanislaus.

El investigador de Igualdad Animal documentó el sufrimiento rutinario de
los pollitos en Ellenwood Hatchery que viola directamente las secciones
597 y 597.1 del Código Penal de California, que protegen a los animales,
incluidos los animales de granja, de conductas crueles. Además de ser
ilegales, las prácticas inhumanas del criadero también están expresamente
prohibidas por la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense y el
Consejo Nacional del Pollo y reflejan el interés de Foster Farms de reducir
costes, a través de prácticas comerciales ilegales. Como tal, Foster Farms
está violando la Ley de Competencia Desleal de California (California
Unfair Competition Law,) que es la base de la demanda de Igualdad
Animal.

“Las prácticas descubiertas en el criadero presentan casos claros de
crueldad animal bajo la ley de California, pero la policía local se ha negado
a actuar. Los pollitos que terminan en este criadero merecen algo mejor.
Merecen disfrutar de las protecciones que brinda la ley”, dijo Sarah
Hanneken, abogada de Igualdad Animal.



“La ley permite criar pollos pero Foster Farms no tiene derecho a cometer
actos de crueldad hacia los animales en el proceso. En California, es ilegal
abusar del precio de hacer negocios”, dijo Ryan Gordon de Advancing Law
for Animals, bufete de abogados que representa a Igualdad Animal.

Igualdad Animal está buscando una orden judicial que prohíba a Foster
Farms continuar con estas prácticas comerciales ilegales y que exija a la
empresa establecer políticas y procedimientos que protejan a los pollitos
en Ellenwood Hatchery de lesiones, sufrimiento y muerte innecesarios, de
acuerdo con las leyes contra la crueldad de California.

La investigación encubierta de Igualdad Animal en el criadero propiedad de
Foster Farms mostró graves violaciones que pueden ser calificadas de
delito. Las imágenes y declaraciones de testigos presenciales obtenidas
incluyen:

- Pollitos recién nacidos aplastados o mutilados por la maquinaria de
procesamiento automatizado de rápido movimiento;

- Pollitos ahogándose en agua y espuma química en los pisos debajo
de las cintas transportadoras;

- Aves heridas que permanecen en bandejas durante horas antes de
ser arrojadas a una trituradora, o directamente a baldes llenos de
cascaras, yemas y aves muertas donde mueren aplastadas,
asfixiadas o ahogadas;

- Trabajadores del criadero aplastando a las aves heridas con palas.

Igualdad Animal presentó estos hallazgos junto con un extenso vídeo a la
fiscal de distrito del condado de Stanislaus, Brigit Fladager, y al alguacil
Jeff Dirkse en una carta el pasado 2 de diciembre de 2021. La
documentación detalla cómo la compañía rutinariamente somete a los
animales a un sufrimiento innecesario y permite que los pollitos heridos
sufran sin recibir el cuidado y la atención requeridos, todo en clara
violación de las leyes contra la Crueldad Animal de California. A pesar de
varios intentos de instar a la acción judicial, Igualdad Animal no ha recibido
respuesta por la fiscalía del distritio y no han tomado medidas contra la
empresa.



NOTAS DEL EDITOR:
Una copia de la queja legal está disponible a quién lo solicite.

Igualdad Animal está siendo representada por Advancing Law for Animals,
una firma de abogados sin fines de lucro con sede en California que se
especializa en temas complejos y novedosos de derecho animal.
En Ellenwood Hatchery, se envían aproximadamente 3.3 millones de
pollitos por semana a las granjas industriales de Foster Farms. Foster
Farms suministra productos de pollo certificados por la American Humane
Association a las tiendas de comestibles Walmart, Costco, Kroger, Target y
Publix, así como a la cadena de comida rápida Chick-fil-A.
Video de investigación encubierto de Foster Farms en YouTube (crédito
Igualdad Animal):
Página web de investigación encubierta de Foster Farms:

SOBRE IGUALDAD ANIMAL:
Igualdad Animal es una organización internacional que trabaja con
gobiernos, empresas y a nivel social para acabar con la crueldad hacia los
animales de granja.. Igualdad Animal tiene oficinas en Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Italia, España, México, Brasil e India.
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