
 

 

Face Masks FAQ 
 
Team members ARE required to wear a mask in the following situations: 

• Working on / around manufacturing lines 
• Working in a confined office space (See “Confined Office Space” definition below.) 
• Common areas (lunch rooms, break rooms, meeting rooms, lobby, bathrooms, etc) 
• Moving about our facilities 
• When hosting visitors at our facilities (both the team member and the visitor must wear masks) 

 
Team members ARE NOT required to wear a mask in the following situations: 

• Working in large open-office spaces while social distancing 
• Working outside of our facilities while social distancing 
• Traveling outside of our facilities on our property (outside around buildings / through parking lots / 

in vehicles / on golf carts) while social distancing 
 
NOTE: Team members who are not able to wear a mask for medical reasons should provide a doctor’s note 
to Human Resources. 
 
** Confined Office Space ** 
A confined space is any space that meets all of the following: 

• Has limited or restricted means for entry or exit, and 
• Is a standard-size enclosed office, and 
• Where 2 or more people are working 

 

 
Where to get a mask 

• Your leader can provide you with a mask 
• Disposable masks are available in the Human Resources department 
• You may wear your own mask. (See the “Mask Requirements” below.) 

 
Mask Requirements 

Masks worn at work should be (at a minimum): 
• Made of tightly woven fabric where very-little-to-no light can be seen through the material 
• Made of at least 2 layers of fabric 
• Tight-fitting to face 
• Optional to include a filter 
Neck gaiters can be worn as masks while on PGT Innovations property; however, they must be folded to 
create 2 layers of fabric covering the nose and mouth. 

 
 
 

 



 

 

Máscaras Faciales – Preguntas y Respuestas 
 
Los miembros del equipo deben usar una máscara en las siguientes situaciones: 

• Trabajar en / alrededor de las líneas de fabricación 
• Trabajar en un espacio de oficina confinado (consulte la definición de "Espacio de oficina confinado" 

a continuación.) 
• Zonas comunes (comedores, salas de descanso, salas de reuniones, vestíbulo, baños, etc.) 
• Moverse por nuestras instalaciones 
• Al recibir a los visitantes en nuestras instalaciones (tanto el miembro del equipo como el visitante 

deben usar máscaras) 
 
LOS miembros del equipo NO son necesarios para usar una máscara en las siguientes situaciones: 

• Trabajar en grandes espacios de oficinas abiertas mientras se distancia socialmente 
• Trabajar fuera de nuestras instalaciones mientras se distancia social 
• Viajar fuera de nuestras instalaciones en nuestra propiedad (fuera alrededor de edificios / a través 

de estacionamientos / en vehículos / en carritos de golf) mientras que el distanciamiento social 
 
NOTA: Los miembros del equipo que no pueden usar una máscara por razones médicas deben proporcionar 
una nota médica a Recursos Humanos. 
 
** Espacio de oficina confinado ** 
Un espacio confinado es cualquier espacio que cumple con todo lo siguiente: 

• Tiene medios limitados o restringidos para la entrada o salida, y 
• Es una oficina cerrada de tamaño estándar, y 
• Donde 2 o más personas están trabajando 

 

 
Dónde conseguir una máscara 

• Su líder puede proporcionarle una máscara 
• Las máscaras desechables están disponibles en el departamento de Recursos Humanos 
• Puede usar su propia máscara. (Consulte los "Requisitos de máscara" a continuación.) 

 
Requisitos de máscara 

Las máscaras usadas en el trabajo deben ser (como mínimo): 
• Hecho de tela estrechamente tejida donde muy poca o ninguna luz se puede ver a través del 

material 
• Hecho de al menos 2 capas de tela 
• Ajuste ajustado a la cara 
• Opcional para incluir un filtro 
Las polainas de cuello se pueden usar como máscaras mientras están en la propiedad PGT Innovations; 
sin embargo, deben plegarse para crear 2 capas de tela que cubran la nariz y la boca. 


