
 

 

 

 

 

 

 

Team, 
 
As you may have heard earlier this week, Governor DeSantis outlined a “Safe. Smart. 
Step-by-Step” plan for reopening the state of Florida, which will begin on Monday, 
May 4, 2020. We are certainly encouraged by the data that shows a reduction in new cases over 
the past weeks; however, we believe it is best to proceed cautiously in order to continue to 
protect our team members. 
 
Taking into consideration that many of our team members returned to work this past week and 
our furloughed team members will be returning on May 4th, we will be implementing an 
additional measure in our COVID safety protocol. 
 
Beginning on May 4th, daily temperature screenings will be performed at our 
Venice and Tampa locations. 
 
Some important details to remember for Monday, May 4th are: 

• Screenings will be conducted by our wellness partner, Premise Health, as 
well as our own authorized company personnel who have been trained by Premise 
Health. 

• While these screenings are not mandatory, we encourage all team members to be 
checked every day. 

• These screenings are intended to help our team members identify if they have a fever 
they may not be aware of. 

• Venice: Screenings will be performed at the South Gate (AP1) and at the Glass Plant. 
All team members are encouraged to visit any of the stations to be screened each day. 

• Tampa: Screenings will be performed at parking lot entrances. 
• It is still recommended that team members who are not feeling well should 

remain at home. Notify your leader as you would normally do, and either contact 
your healthcare provider or utilize the virtual visit solution through your designated 
health insurance provider to obtain medical attention. 

Several of our other PGT Innovations locations are also conducting temperature screenings, 
and this process has already been in place for new team members who have recently joined our 
PGT Innovations family. We plan to continue temperature screenings for the foreseeable future 
and are currently evaluating permanent solutions that will provide a more streamlined process. 
Thank you for continuing to follow the safety protocols and hygiene guidelines that have been 
in place at our facilities for the past months. Your efforts have a significant impact on the 
personal health and wellness of team members across our organization, and we appreciate your 
ongoing dedication to keeping yourself and those around you healthy. 



 
 

Sincerely, 

 

 
CEO & President 
 

 



 

 

 
 
 
 

1 de mayo de 2020 
 

EQUIPO, 

Como puede haber escuchado a principios de esta semana, el gobernador DeSantis describió un “Plan paso 
a paso seguro e Inteligente” para reabrir el estado de Florida. Este plan comenzará el lunes 4 de mayo de 
2020. Ciertamente, nos alientan los datos que muestran una reducción de los nuevos casos en las últimas 
semanas; sin embargo, creemos que es mejor proceder con cautela para continuar protegiendo a los 
miembros de nuestro equipo. 

Teniendo en cuenta que muchos de los miembros de nuestro equipo regresaron a trabajar la semana pasada 
y que otros miembros del equipo regresarán el 4 de mayo, implementaremos una medida adicional en 
nuestro protocolo de seguridad COVID. 

A partir del 4 de mayo, se realizarán controles diarios de temperatura en nuestras 
ubicaciones de Venice y Tampa. 

Algunos detalles importantes para recordar el lunes 4 de mayo son: 

• Las pruebas de detección serán realizadas por nuestra compañía de bienestar Premise Health. Esto 
será realizado por nuestro personal autorizado que ha sido entrenado por Premise Health. 

• Estas pruebas de detección no son obligatorias, sin embargo, alentamos a todos los miembros del 
equipo a que se realicen un chequeo diario 

• Estas pruebas se realizarán para ayudar a los miembros del equipo y le permitirá identificar si tiene 
fiebre de la cual no esté al tanto. 

• Venice: las pruebas se realizarán en la Puerta Sur (AP1) y en la Planta de Vidrio. Se alienta a todos los 
miembros del equipo a visitar cualquiera de las estaciones para tomarse la temperatura 

• Tampa: las pruebas se realizarán en las entradas del estacionamiento. 

• Todavía se recomienda que miembros del equipo que no se sientan bien se queden en casa. 
Notifique a su líder como lo haría normalmente, comuníquese con su proveedor de atención médica 
o utilice la opción de visita médica virtual. Esto lo puede realizar través de su proveedor de seguro 
médico designado para obtener atención médica. 

Varias de nuestras ubicaciones de PGT Innovations también realizan controles de temperatura, y este 
proceso ya ha sido implementado para los nuevos miembros del equipo que se han unido recientemente a 
nuestra familia de PGT Innovations. Planeamos continuar con los controles de temperatura hasta nuevo 
aviso y se evaluarán soluciones permanentes que proporcionarán un proceso más ágil. 



 

Gracias por seguir los protocolos de seguridad y las pautas de higiene que se han implementado en nuestras 
instalaciones durante los últimos meses. Sus esfuerzos tienen un impacto significativo en la salud personal y 
el bienestar de los miembros del equipo de nuestra organización.  Apreciamos su dedicación continua para 
mantenerse saludable y proteger a quienes lo rodean. 

Sinceramente, 

 


