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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:
Se hizo una pregunta sobre el requisito de obtener un examen Zsico anual. Esto será diZcil de hacer
para los empleados-propietarios durante la pandemia. Si la pandemia dura varios meses más, lo más
probable es que ajustemos este requisito. Con suerte, terminará pronto porque obtener un examen
Zsico anual es importante para la salud y el bienestar de todos. Vamos a ofrecer una actualización
sobre esto a medida que la imagen se vuelve más clara sobre la duración de este evento.

PREGUNTAS PRESENTADAS:

1. Los empleados pagados por hora (de campo) reciben $2 adicionales por cada hora regular y $3 por
cada hora extra. Soy un secretario de campo que recibe un pago por hora (al igual que lo hacen las
embarcaciones de campo) y me preguntaba si eso también se aplica a nosotros.

RESPUESTA: Si usted es un empleado de campo que trabaja en el siPo de un proyecto, entonces sí,
este beneficio se aplica a usted. 

2. ¿Garney podría considerar que el Rempo de vacaciones no uRlizado de este año se transfiera al
próximo año para empleados asalariados? Se han cancelado muchas cosas, como bodas o
vacaciones familiares, y se ha pospuesto o se está buscando reprogramar. Tener Rempo de
vacaciones puede ayudar a agregar mucha flexibilidad en posponer o reprogramar la fecha para
eventos importantes de la vida.

RESPUESTA: Ahora más que nunca, alentamos a todos los empleados-propietarios a usar sus
vacaciones. Tener Pempo para relajarse, parPcularmente en momentos de alto estrés como este, es
de vital importancia. Si Pene una circunstancia especial que le obliga a no tomar sus vacaciones este
año, hable con su supervisor para ver si se pueden hacer alojamientos.  

3. La compañía de mi amigo fabrica máscaras (kn95) y Rene desinfectante disponible para enviar a
todo el país. El siRo web Rene ambos disponibles www.PED-Med.com - correo electrónico para
ventas a granel y precios especiales: sales@stuart-inc.com.

RESPUESTA: Gracias por la información. Los empleados-propietarios pueden ponerse en contacto con
esta empresa para obtener los suministros necesarios. 

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

Mike Heitmann
Employee-Owner Since 1990
GARNEY CONSTRUCTION  Advancing Water

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ped-med.com/
mailto:sales@stuart-inc.com
mailto:covid19@garney.com

