COVID – 19 / ESSENTIAL BUSINESS COMMUNICATION
March 22, 2020
A nuestros empleados y contratistas laborales,
Como probablemente sepa, el Gobernador Pritzker emitió una Orden Ejecutiva (Orden Ejecutiva #
8) en respuesta a la crisis COVID-19. Esta orden estipula que todos los residentes de Illinois deben
refugiarse en su hogar a menos que obtengan alimentos o atención médica o viajen hacia y desde
el trabajo en un negocio esencial.
Acme se considera un negocio esencial porque brindamos servicios a una serie de negocios
esenciales, incluidos los fabricantes de productos de infraestructura de energía (eléctrica) y los
fabricantes de materiales de construcción.
Porque eso, Acme Finishing estará abierto el 23 de marzo y tiene la intención de trabajar a través
del período de refugio obligatorio en el lugar siempre que nuestros clientes puedan y continúen
trabajando. Hemos redactado esta carta para que pueda llevarla consigo en caso de que las
autoridades lo detengan en su camino hacia o desde el trabajo.
Es importante señalar que no tiene que venir a trabajar si prefiere no hacerlo por cualquier
motivo. Si tiene tiempo de PTO disponible, puede usar su tiempo de PTO para estas ausencias. Si
no hay tiempo de PTO disponible, puede optar por tomarse el tiempo sin pagar. Como
compartimos hace dos semanas, la política de asistencia se ha relajado durante este período y no
se incurrirá en puntos para aquellos que están ausentes del trabajo.
Como recordatorio, le pedimos que se quede en su casa fuera del trabajo si tiene algún síntoma
compatible con COVID-19 (una temperatura acompañada de dolor de garganta y / o tos seca). Le
pedimos que avise si no va a asistir a su trabajo, si le han diagnosticado COVID-19 o si ha sido
puesto en cuarentena por COVID-19. Comuníquelo a su supervisor o al gerente de planta Andy
Macari (andy@acmefinishing.com)
Los contratistas laborales temporales de Acme deben comunicarse con sus respectivos servicios
laborales para determinar si la PTO está disponible por el tiempo perdido del trabajo.
Gracias, como siempre, por los esfuerzos que ha realizado para Acme Finishing.
Sinceramente,

G.R. Kearney
Presidente
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