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Meggan Krase

From: Mike Heitmann

Sent: Monday, March 30, 2020 12:17 PM

To: ZZComplete e-mail list

Subject: COVID-19 Update 3-30-20 SPANISH VERSION

Buenas tardes, empleados-propietarios: 

  

A continuación, se muestra una actualización de nuestra respuesta COVID-19. La primera parte es información adicional 

y la segunda parte contiene respuestas a las preguntas que se han enviado. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

• Tuvimos varias preguntas con respecto a los procedimientos actualizados del lugar de trabajo en el Plan de 

Respuesta al Evento COVID-19 que se distribuyó a fines de la semana pasada. Nos responderá a estas 

preguntas y presentar un informe en el próximo día o dos. 

  

PREGUNTAS PRESENTADAS: 

1. ¿Si un empleado-propietario quiere auto cuarentena y tomar el beneficio de 10 días pagadas hace que 

los empleados-propietario debe tener una excusa médico cuando regresan al trabajo? 

RESPUESTA: Ninguna nota de médico está obligado a volver al trabajo para cualquier enfermedad que no 

sea COVID-19. Recuerde que si tu estas enfermo (fiebre, tos) tienes que ser libre de síntomas durante 72 

horas. Si le diagnosticaron COVID-19, se requiere una nota del médico para que regrese.   

  

2. ¿Hay está haciendo Garney de valores durante este Covid-19? ¿Garney también enviará nuestra 

declaración por correo desde que se canceló el Taller de Gerentes de Campo? 

RESPUESTA: Sí, las declaraciones de ESOP se enviarán por correo a los sitios de trabajo y las oficinas 

regionales para su distribución. Con respecto al precio de las acciones, nuestras acciones de ESOP se 

valoran utilizando metodologías que analizan varios factores, incluidos años de rendimiento histórico, 

varios años de rendimiento futuro proyectado y datos generales del mercado y la industria. Si tenemos 

un año de rendimiento bajo (que puede ser el caso o no), ese sería uno de los varios factores que 

influirían en la determinación del valor de nuestras acciones. Por ejemplo, puede recordar que, durante la 

crisis financiera de 2008, nuestras ganancias cayeron significativamente, sin embargo, el precio de 

nuestras acciones nunca disminuyó. Obviamente, en este momento, es difícil predecir con precisión las 

cosas con mucha certeza, pero somos optimistas y confiamos en que superaremos esto y saldremos por 

la parte de atrás tan fuertes como siempre.    

  

Como siempre, continúe enviando sus preguntas a covid19@garney.com.  

  

¡Otra semana detrás de nosotros! Abordemos esta semana con positividad y confianza. Empleados-propietarios se 

mantienen seguros, sanos, cuidan a sus familias y de usted mismo. Sigamos avanzando. 

 

Mike Heitmann 
Employee-Owner Since 1990 

GARNEY CONSTRUCTION  Advancing Water 

PH: 816.746.7250  CELL: 913.787.3470  FAX: 816.278.5945 


