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Buenas tardes, empleados-propietarios:

A conPnuación, se muestra una actualización de nuestra respuesta COVID-19. La primera parte es
información adicional y la segunda parte proporciona respuestas a las preguntas que se han enviado.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Para minimizar los riesgos asociados con una exposición potencial al COVID-19, pensamos que es
úPl para reiterar el protocolo de Garney (como se indica en nuestro Plan de Evento de Respuesta)
para situaciones en las que un empleado-propietario está dirigido por un doctor tomar la prueba
para COVID-19. Si esto ocurre, el empleado-propietario debe inmediatamente informar a su
supervisor del trabajo que su médico lo está evaluando. El supervisor debe comunicar lo mismo
enviando un correo electrónico a hr@garney.com, o llamando al (816) 746-7263. El propósito
detrás de este requisito es que le permite a Garney implementar la políPca de cuarentena de 72
horas, con pago, a todos los empleados-propietarios que puedan haber estado potencialmente
expuestos. Después de que el empleado-propietario reciba los resultados de la prueba, el
empleado-propietario debe informar inmediatamente a su supervisor y proporcionar
documentación escrita de los resultados de la prueba. El supervisor debe actualizar a Recursos
Humanos. Es importante que sigan los pasos para que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo
para proteger a todos los empleados-propietarios de Garney de los riesgos asociados con COVID-
19.   

PREGUNTAS PRESENTADAS:
1. La nave de campo recibe $2 adicionales por cada hora regular y $3 por cada hora extra. Soy

una cooperaMva de campo y me preguntaba si eso también se aplicaba a mí.
RESPUESTA: No. Estos beneficios se aplican a los artesanos de campo permanentes con Pempo

completo. 
2. Consulte el correo electrónico adjunto con sugerencias para máscaras faciales y gafas de

seguridad, ya que incluye enlaces y fotos.
RESPUESTA: Gracias por enviar esto. Todavía estamos invesPgando opciones e incorporaremos
estas sugerencias en nuestras recomendaciones. Esperamos tener esta comunicación con
todos en breve. 

3. Sobre el tema del empañamiento de gafas de seguridad, en la universidad usamos crema de
afeitar para evitar que los espejos se empañen en los baños.

RESPUESTA: Gracias por la sugerencia. Agregaremos esto a nuestras próximas
recomendaciones. Esta es una de las pocas cosas que hiciste en la universidad que yo
recomendaría a nuestros empleados-propietarios. 

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

Otra semana detrás de nosotros, ¡estoy muy orgulloso de los esfuerzos de todos! Espero que todos tengan un 
fin de semana agradable.

Mike Heitmann
Employee-Owner Since 1990
GARNEY CONSTRUCTION  Advancing Water
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