
 

 

 
 
 
 
 

Team, 
  
As the economy throughout Florida has continued to open, we are remaining diligent in our efforts to 
protect the health and wellness of our team members. With that goal in mind, the daily temperature 
screenings at our Venice and Tampa locations will become mandatory beginning Monday, June 1. 
  
Some important details to remember for Monday, June 1st are: 

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

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

• Tampa: Screenings will continue to be performed at the following stations: 
o Parking lot entrances (1st shift)  
o Cafeteria (2nd shift) 

• Venice: Screenings will be performed at the following stations: 
o AP1 – Entrance to the South Parking Lot 
o Glass Plant 

 Front entrance 
 Back of IG Plant (new location) 

 
(Click image to enlarge) 

o Team members working in any other buildings on the Venice campus (i.e. iLab, Test Lab, 
Maintenance, Fleet Maintenance, etc) should report to one of the stations listed for daily 
temperature screening. 

• 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. 

• For more details to common questions related to the mandatory temperature screenings, please 
view the FAQ document. 

  



 

Thank you again for continuing to follow the safety protocols and hygiene guidelines that have been in place 
at our facilities for the past months. As our country and state take steps toward restoring some “normal” to 
our communities, we appreciate your ongoing dedication to keeping yourself and those around you healthy. 
  
Sincerely, 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Mandatory Temperature Screenings FAQ 
 
What is the purpose of implementing mandatory temperature screenings? 
Implementing a mandatory temperature screening process is an added measure to help protect all Team 
Members. These screenings will also help us to identify if a Team Member is not feeling well and should not 
be coming into work.  We want to do everything we can to prevent the spread of COVID-19 in our facilities 
and to all of our PGTI families. We care about our Team Members and want to ensure we are taking all 
necessary precautions. We feel that now is the right time to make the change to mandatory screenings as 
the state of Florida is continuing to open and could increase additional exposure to the virus.  

Where will the temperature screenings be taking place? Who is performing the temperature 
screenings?     
We are enhancing our already established procedures at the start of the shift.  We appreciate our Team 
Members cooperation during the voluntary period as most were more than willing to comply with the 
voluntary request for temperature screenings.  Temperature screenings will be taken by a medical 
professional during the hours of 4:30 am and 9:00 am and again from 1:00 pm to 5:30 pm. During all other 
entry times the security guard will assume this responsibility.  All security guards have been trained to 
perform this screening according to the CDC safety guidelines.  At the time of screening, every Team 
Member will be asked if they have had any changes or experienced any cough, fever, shortness of breath in 
the last 72 hours.  

What temperature is considered a concern? 
Anything above 100.4 F per CDC guidelines. 

Can PGTI advise me to go home if my temperature is 100.4 or higher? 
Yes. PGTI can send a Team Member home. We encourage Team Members to seek medical consultation if 
they are concerned. The Team Member will not be permitted back to work until they are symptom free for 
24 hours.  

What if a Team Member refuses to have their temperature taken? 
If a Team Member refuses to have their temperature taken, they will not be permitted on premises and will 
need to use their own time to cover their absence. Please keep in mind this is for their safety, as well as the 
safety of all fellow Team Members.  

What if I have additional questions? 
Please reach out to your Leader or Human Resources Representative to discuss any situations or address any 
concerns you may have.  



Equipo, 

A medida que la economía en toda Florida ha seguido abriendo, seguimos siendo diligentes en nuestros 
esfuerzos para proteger la salud y el bienestar de los miembros de nuestro equipo. Con ese objetivo en 
mente, las pruebas diarias de temperatura en nuestras ubicaciones de Venice y Tampa se convertirán en 
mandatorios a partir del lunes 1 de junio. 

Algunos detalles importantes a recordar para el lunes 1 de junio son: 
• Las pruebas de detección continuarán siendo realizadas por nuestro Wellness Center, Premise

Health, así como por el personal autorizado de nuestra empresa que ha sido capacitado por Premise
Health.

• Estos exámenes están destinados a ayudar a los miembros de nuestro equipo a identificar si tienen
fiebre que quizás no tengan en cuenta.

• Tampa: Las proyecciones continuarán realizándose en las siguientes estaciones:
o Entradas de estacionamiento (1er turno)
o Cafetería (2o turno)

• Venice: Las proyecciones se realizarán en las siguientes estaciones:
o AP1 – Entrada al Estacionamiento (parqueo)Sur
o Glass Plant

 Entrada en frente
 Parte posterior de la planta de IG (nueva ubicación)

(Haga clic en la imagen para ampliarla) 



 

o Los miembros del equipo que trabajen en cualquier otro edificio del campus de Venice (es 
decir, iLab, Laboratorio de Pruebas, Mantenimiento, Mantenimiento de Flotas, etc.) deben 
informar a una de las estaciones indicadas para el chequeo diario de la temperatura. 

• Todavía se recomienda que los miembros del equipo que no se sientan bien permanezcan en casa. 
Notifique a su líder como lo haría normalmente, y póngase en contacto con su proveedor de 
atención médica o utilice la solución de visita virtual a través de su proveedor de seguro médico 
designado para obtener atención médica. 

• Para obtener más detalles sobre preguntas comunes relacionadas con los exámenes obligatorios de 
temperatura, consulte el documento de preguntas frecuentes. 

  
Gracias de nuevo por seguir siguiendo los protocolos de seguridad y las pautas de higiene que han estado en 
nuestras instalaciones durante los últimos meses. A medida que nuestro país y estado toman medidas para 
restaurar algo "normal" a nuestras comunidades, apreciamos su dedicación continua para mantenerse a sí 
mismo y a quienes lo rodean sanos. 
  
Sinceramente, 
 

 



 

 

 
 
 

 
Preguntas frecuentes sobre las pruebas de detección de temperatura obligatorias 

 
¿Cuál es el propósito de implementar exámenes de temperatura obligatorios? 
La implementación de un proceso obligatorio de detección de temperatura es una medida adicional para ayudar a 
proteger a todos los miembros del equipo. Estas pruebas también nos ayudarán a identificar si un miembro del 
equipo no se siente bien y no debería estar entrando en el trabajo.  Queremos hacer todo lo posible para evitar la 
propagación de COVID-19 en nuestras instalaciones y en todas nuestras familias PGTI. Nos preocupamos por 
nuestros miembros del equipo y queremos asegurarnos de que estamos tomando todas las precauciones necesarias. 
Creemos que ahora es el momento adecuado para hacer el cambio a los exámenes obligatorios, ya que el estado de 
Florida continúa abierto y podría aumentar la exposición adicional al virus.  

¿Dónde se llevarán a cabo los exámenes de temperatura? ¿Quién está realizando los exámenes de 
temperatura?     
Estamos mejorando nuestros procedimientos ya establecidos al comienzo del turno.  Apreciamos la cooperación de 
nuestros miembros del equipo durante el período voluntario, ya que la mayoría estaba más que dispuesto a cumplir 
con la solicitud voluntaria de exámenes de temperatura.  Los exámenes de temperatura serán tomados por un 
profesional médico durante las 4:30 am y 9:00 am y de nuevo de 1:00 pm a 5:30 pm. Durante todos los demás 
tiempos de entrada, el guardia de seguridad asumirá esta responsabilidad.  Todos los guardias de seguridad han sido 
entrenados para realizar este examen de acuerdo con las pautas de seguridad de los CDC.  En el momento de la 
prueba de detección, se le preguntará a cada miembro del equipo si ha tenido algún cambio o ha experimentado tos, 
fiebre, dificultad para respirar en las últimas 72 horas.  

¿Qué temperatura se considera una preocupación? 
Cualquier cosa por encima de 100.4 F por las directrices de los CDC. 

¿Puede PGTI aconsejarme que me vaya a la casa si mi temperatura es de 100.4 o superior? 
Sí. PGTI puede mandar a un miembro del equipo a casa. Alentamos a los Miembros del Equipo a buscar consulta 
médica si están preocupados. No se permitirá que el miembro del equipo vuelva al trabajo hasta que esté libre de 
síntomas durante 24 horas.  

¿Qué pasa si un miembro del equipo se niega a que se les tome la temperatura? 
Si un miembro del equipo se niega a que se le tome la temperatura, no se le permitirá en las instalaciones y tendrá 
que utilizar su propio tiempo para cubrir su ausencia. Por favor, tenga en cuenta que esto es por su seguridad, así 
como la seguridad de todos los compañeros del equipo.  

¿Qué pasa si tengo preguntas adicionales? 
Comuníquese con su Líder o Representante de Recursos Humanos para discutir cualquier situación o abordar 
cualquier inquietud que pueda tener. 


