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Meggan Krase

From: Mike Heitmann

Sent: Monday, March 16, 2020 5:10 PM

Subject: Coronavirus Update - Spanish

Buenas tardes empleados propietarios, 

En respuesta a la pandemia de Coronavirus, estamos tomando medidas para atender sus inquietudes. En primer lugar, 

queremos mantener un lugar de trabajo seguro y adoptar prácticas que protejan la salud de nuestros empleados 

propietarios. Además, queremos asegurar la continuidad de nuestras operaciones comerciales de la manera más 

práctica posible. 

ENTORNOS DE TRABAJO: 

• Los empleados propietarios asalariados y por hora de oficina, que son capaces de realizar su trabajo desde casa,

pueden trabajar desde casa durante las próximas dos semanas. Si elige hacer esto, informe a su supervisor. Si no

está seguro de si su trabajo se puede realizar desde su casa, hable con su supervisor.

• Cuando trabaje en una oficina o lugar de trabajo de Garney, practique el "distanciamiento social" lo mejor

posible. Garney está preparando planes de distanciamiento social dentro de nuestras oficinas y sitios de trabajo

para facilitarlo.

• Si tiene fiebre y/o no se siente bien, quédese en casa.

VIAJES DE NEGOCIOS: 

• Todos los viajes de negocios no esenciales deben cancelarse hasta el 30 de abril de 2020.

• Todos los eventos han sido cancelados durante las próximas 8 semanas, incluyendo:

• 20 de marzo - Speakeasy, Kansas City

• 7 al 9 de abril – Business Literacy Training en Kansas City

• 17 de abril - Taller de operadores en Houston/Beaumont

• 29 de abril - Entrenamiento de Ingenieros de planta en Kansas City

• 29 de abril - 1 de mayo – Entrenamiento de gerentes de campo (Field Managers Workshop) en Kansas

City

• Cualquier entrenamiento ya sea local o del Centro de beneficio que no esté en la lista anterior debe cancelarse

hasta el 30 de abril de 2020.

VIAJE PERSONAL: 

• Garney está siguiendo las reglas para viajar fuera de los Estados Unidos según lo establecido por los CDC. El

enlace adjunto proporciona las novedades más recientes de los países afectados. Garney solicita que todos los

empleados propietarios cumplan con estas reglas. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/travelers/index.html

• Se debe evitar viajar a las áreas de Nivel 3 (rojas), y se requerirá una cuarentena de 14 días. De acuerdo al el

Departamento de Estado, debe reconsiderar viajar fuera de los Estados Unidos por el momento.

TIEMPO LIBRE PAGADO: 

Garney está adoptando la siguiente política de tiempo libre pagado durante este tiempo: 
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• Todos los empleados propietarios asalariados, de oficina por hora y de campo pagados por hora recibirán 10

días adicionales (80 horas) de ausencia permitida por enfermedad más allá de lo que generalmente se

proporciona.

• Todos los empleados asalariados, empleados por hora de oficina y de campo pagados por hora recibirán al

menos dos tercios de su salario normal, hasta doce semanas, si necesitan cuidar a un miembro de la familia o

cuidar a un niño cuya escuela ha cerrado, o si la guardería no está disponible. Los empleados propietarios deben

enviar un correo electrónico a hr@garney.com para iniciar este proceso.

• La licencia médica familiar (Family Medical Leave-FMLA) también está disponible para todos los empleados

asalariados, empleados de oficina por hora y de campo pagados por hora y puede iniciarse notificando al

departamento de beneficios a hr@garney.com

• Información adicional y los formularios necesarios para utilizar estos beneficios está adjunta.

LÍNEA DIRECTA DE CORREO ELECTRÓNICO: 

• Si tiene preguntas sobre los requisitos anteriores, puede enviar un correo electrónico a covid19@garney.com

para obtener una respuesta. Las preguntas pueden enviarse en inglés o español.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud tienen la información 

más actualizada sobre cómo protegerse y proteger a su familia. Estos sitios se actualizan diariamente. 

Si se encuentra en una de nuestras oficinas de campo, envíe o imprima este correo electrónico para nuestros empleados 

propietarios de campo pagados por hora que no tienen una dirección de correo electrónico de Garney. Nuestro equipo 

de respuesta se reúne diariamente para discutir este entorno de cambio constante. Mantendremos a toda la compañía 

informada a medida que haya nueva información disponible. 

Tenga la seguridad de que Garney se encuentra en una posición financiera sólida, y que superaremos esta tormenta. 

Nuestra primer prioridad es cuidar de todos ustedes y sus familias. Seremos probados en los próximos meses, pero 

saldremos tan fuertes como siempre y continuaremos construyendo esta gran compañía. 

Mike Heitmann 

Employee-Owner Since 1990 

GARNEY CONSTRUCTION  Advancing Water 


