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Buenas tardes, empleados-propietarios:

A conOnuación, se muestra una actualización de nuestra respuesta COVID-19. La primera parte es
información adicional y la segunda parte conOene respuestas a las preguntas que hemos recibido.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
En el correo electrónico de ayer, se hizo una pregunta sobre la reducción de la semana laboral
para limitar la exposición entre los empleados-propietarios. Esta decisión se tomará caso por
caso en cada lugar de trabajo. Nos gusta la idea y la apoyamos; sin embargo, es probable que a
algunos proyectos no les sea posible ponerla en prácOca debido a ciertos requisitos o planes del
proyecto programados. Los líderes de proyecto deben trabajar con su oficial inmediato/director
para determinar si esto debe hacerse en su proyecto.

Numerosos empleados-propietarios están trabajando duro en todo el país para hacer mascarillas
para nuestros equipos. Nuestro plan es tener suficientes mascarillas para todos los trabajadores
de campo el próximo lunes, 13 de abril. Detalles adicionales sobre el reglamento y las pautas en
cuanto a la máscarilla se distribuirán con anterioridad. Mientras tanto, alentamos a los
empleados-propietarios a usar un pañuelo u otro medio para cubrirse la cara hasta que las
máscarillas lleguen al lugar de trabajo. En este momento, esto no es obligatorio, es solo una
sugerencia, a menos que su proyecto en parOcular tenga un requisito obligatorio. 

PREGUNTAS PRESENTADAS:
1. El Secretario de Defensa ha brindado orientación preliminar sobre el uso de cubiertas faciales

de tela para el personal del Departamento de Defensa. Me informaron que recibiré una nota
en los próximos días sobre cómo hacerlos y usarlos adecuadamente. ComparMré esta
información para su uso una vez que la reciba.

RESPUESTA: Suena genial, gracias por tu aporte. Esto será úOl cuando finalicemos nuestro
protocolo de máscarillas como se discuOó anteriormente.   

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

Mike Heitmann
Employee-Owner Since 1990
GARNEY CONSTRUCTION  Advancing Water
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