
 

 

 
 
 
 

 
July 10, 2020 

 

Team, 
  
As we navigate through another month of COVID-19, our PGT Innovations leadership team remains focused 
on doing all that we can to protect our team members, maintain a safe work environment, and share 
information to help our folks stay safe while at work, home, and out in the community. 
 
Understanding that COVID-19 is mainly spread between people who are within a 6-foot distance of each 
other, through respiratory droplets produced when an infected person coughs, sneezes, or talks, the CDC 
continues to strongly emphasize the importance and effectiveness of wearing masks and social 
distancing to help slow the spread of the virus. 
 
Based on this guidance, masks and face coverings have been added to the list of Personal Protective 
Equipment (PPE) to be worn in designated areas on PGT Innovations property. Over the next four weeks, 
our leadership team will be closely monitoring the rate of infection, as well as the curve measuring new 
cases, and will re-evaluate our mandatory mask / face covering policy in early August. As we shared 
previously, Team Leaders or a Human Resources team member will provide our team members with 
a disposable mask, if needed. Team members may also choose to use their own masks. In the coming weeks, 
we will be receiving reusable masks and will distribute those to each of our team members. 
 
An FAQ document that outlines when and where masks should be worn while on company property can be 
found on our PGT Innovations Coronavirus Update webpage (pgtinnovations.com/coronavirus-updates). As 
with our existing PPE, failure to wear a mask or face covering in required areas may result in disciplinary 
action. 
 
Adjusting to continue safe operations 
In addition to the guidance on face coverings and social distancing, several weeks ago, the CDC also modified 
its guidelines for individuals returning to work after being in quarantine. Since then, our team has been 
preparing our operations to support these new guidelines. Now, with social distancing and our mandatory 
face mask policy in place, we will adjust our Return To Work procedure to align with the new CDC guidelines. 
This uses a combination of time-based and symptom-based evaluations to determine when it is safe for 
team members to return to work. As every situation is unique, please connect with your HR Business Partner 
if you have questions about the new process. 
 
Prepare. Practice. Protect. 
While we can’t predict what the future holds when it comes to COVID-19, there is a tremendous amount of 
information available that has helped us prepare to move forward as safely as possible. Now, we need your 

https://pgtinnovations.com/coronavirus-updates/


 

help putting our latest plans into practice so we can continue to protect ourselves and those around us, 
while also ensuring that our company will continue to produce our incredible products well into the future.  
 
Thank you in advance for understanding the importance and adhering to our new guidelines. We have 
persevered through several months of challenging times, and we will continue to be #strongertogether, 6-
feet apart. 
 
  
Stay safe, 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
10 de julio de 2020 

 

Equipo, 
  
A medida que navegamos a través de otro mes de COVID-19, nuestro equipo de liderazgo de PGT 
Innovations sigue enfocado en hacer todo lo posible para proteger a los miembros de nuestro equipo, 
mantener un ambiente de trabajo seguro y compartir información para ayudar a nuestra gente a 
mantenerse a salvo mientras trabaja, en casa y fuera en la comunidad. 
 
Entendiendo que COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están a una distancia de 6 pies 
entre sí, a través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, 
los CDC siguen enfatizando fuertemente la importancia y eficacia del uso de máscaras y 
distanciamiento social para ayudar a frenar la propagación del virus. 
 
Sobre la base de esta guía, máscaras y revestimientos faciales se han añadido a la lista de Equipos de 
Protección Personal (EPP) para ser usados en áreas designadas en la propiedad de PGT Innovations. 
Durante las próximas cuatro semanas, nuestro equipo de liderazgo estará monitoreando de cerca la tasa 
de infección, así como la curva que mide nuevos casos, y reevaluará nuestra política obligatoria de 
máscara / cara que cubre a principios de agosto. Como compartimos anteriormente, los Líderes de Equipo 
le proporcionarán a los miembros de nuestro equipo una máscara desechable, si es necesario. Los miembros 
del equipo también pueden optar por usar sus propias máscaras. En las próximas semanas, recibiremos 
máscaras reutilizables y las distribuiremos a cada uno de los miembros de nuestro equipo. 
 
Un documento de preguntas frecuentes que describe cuándo y dónde se deben usar máscaras mientras 
están en la propiedad de la empresa se puede encontrar en nuestra página web de actualización de 
CORONAVIRUS de PGT Innovations (pgtinnovations.com/coronavirus-updates). Al igual que con nuestro EPP 
existente, el no usar una máscara o una cubierta facial en las áreas requeridas puede resultar en una acción 
disciplinaria. 
 
Ajuste para continuar con operaciones seguras  
Además de la orientación sobre revestimientos faciales y distanciamientos sociales, hace varias semanas, los 
CDC también modificaron sus directrices para las personas que regresan al trabajo después de estar en 
cuarentena. Desde entonces, nuestro equipo ha estado preparando nuestras operaciones para apoyar estas 
nuevas directrices. Ahora, con el distanciamiento social y nuestra política obligatoria de máscara facial en su 
lugar, ajustaremos nuestro procedimiento de Regreso al Trabajo para alinearnos con las nuevas directrices 
de los CDC. Esto utiliza una combinación de evaluaciones basadas en el tiempo y en síntomas para 
determinar cuándo es seguro que los miembros del equipo vuelvan al trabajo. Como cada situación es única, 
por favor conéctese con su socio comercial de RRHH si tiene preguntas sobre el nuevo proceso. 
 

https://pgtinnovations.com/coronavirus-updates/


 

Preparar. Práctica. Proteger. 
No podemos predecir lo que nos espera el futuro cuando se trata de COVID-19, hay una enorme cantidad de 
información disponible que nos ha ayudado a prepararnos para avanzar de la forma más segura posible. 
Ahora, necesitamos su ayuda para poner en práctica nuestros últimos planes para que podamos seguir 
protegiéndonos a nosotros mismos y a quienes nos rodean, a la vez que garantizamos que nuestra empresa 
continuará produciendo nuestros increíbles productos en el futuro. 
 
Gracias de antemano por entender la importancia y adherirse a nuestras nuevas pautas. Hemos perseverado 
a través de varios meses de tiempos difíciles, y seguiremos siendo #strongertogether, a 6 pies de distancia. 
 
  
mantenganse seguro, 
 
 

 


