08 Abril, 2020

A mi familia VULCAN:
Ha pasado más de un mes desde mi primer mensaje para todos ustedes sobre la importancia de
protegerse, proteger a sus familias y colegas en VULCAN, del virus COVID-19.
Como empresa, tomamos rápidamente medidas de protección para mantener a nuestra gente saludable
y aún así continuar operando, servir a nuestros clientes y administrar nuestro negocio. Les agradezco
sinceramente su paciencia, flexibilidad y compromiso con VULCAN y entre todos nosotros, con nuestros
clientes y nuestras comunidades durante este período. Están haciendo un gran trabajo en circunstancias
difíciles.
La salud y la seguridad de nuestra familia VULCAN es nuestra principal prioridad. Deben ustedes
quedarse en casa y comunicarse con su supervisor si les han diagnosticado o está cuidando a alguien a
quien le han diagnosticado COVID-19, o si estuvo expuesto y está esperando los resultados de la
prueba. VULCAN creó el programa de licencia COVID-19 para otorgar hasta dos semanas (80 horas) de
tiempo libre con goce de sueldo en estos casos, y mantenemos nuestro compromiso con todos ustedes.
Los productos de VULCAN son esenciales para nuestra nación y, debido a esto, nuestras operaciones
pueden seguir produciendo y sirviendo a nuestros clientes en todos los estados y áreas locales en donde
se ha ordenado una cuarentena. Estoy muy orgulloso de cómo nuestros empleados han dado un paso
adelante para protegerse unos a otros, y de cómo nuestros operadores están manejando con éxito los
desafíos de agregar las prácticas de salud COVID-19 a nuestros programas de seguridad y salud
existentes. Nuestro récord de seguridad de clase mundial en los últimos tres años resalta cuán
comprometidos estamos con un desempeño superior en seguridad y salud, y ese compromiso nos está
sirviendo en este momento. También me ha impresionado mucho cómo nuestra gente se ha adaptado a
las nuevas y necesarias formas de hacer negocios y seguir trabajando, comunicándose de manera
regular y efectiva con gerentes, compañeros de trabajo y clientes bajo nuevas circunstancias y, en
muchos casos, mientras trabajan de forma remota. ¡Sigan así!
Es vital que ustedes estén atentos a su propia salud y a la de sus seres queridos, amigos y colegas.
Quédese en casa si no se siente bien. Practiquen el distanciamiento social, lávense las manos, cúbranse
la boca al toser y estornudar, limpien y desinfecten, y quédense en casa excepto por trabajo o diligencias
urgentes. A medida que aprendamos más sobre cómo proteger a nuestros empleados y prevenir la
propagación de COVID-19, continuaremos implementando nuevas prácticas y procedimientos según sea
necesario.
En nombre de todos los miembros del equipo de liderazgo, gracias por todo lo que hacen por VULCAN
MATERIALS COMPANY. Si tienen alguna pregunta o inquietud a medida que avanzamos, por favor
hablen con su supervisor o con el representante de Recursos Humanos. Vamos a superar esto juntos, y
nuestra Compañía seguirá manteniéndose fuerte, resiliente y siendo la mejor en el negocio.
Atentamente,

TOM HILL

