Covid -19 / Dora Joker , protocolo de actuación
Previos
1.- Gestión remota de la ppm y otras reuniones entre todos los implicados.
2.-Todas las restricciones gubernamentales de alerta médica y protocolos públicos como
restricciones de movimiento y distanciación social deben ser respetados.
3.- Todo el equipo y cualquier persona que asista a la sesión, incluidos los modelos, deben
proporcionar al producer de la productora (con antelación al dia de sesión) una declaración que
describa sus viajes durante las 4 semanas previas a la fecha de rodaje así como cualquier contacto
con algún caso confirmado o sospechoso de Covid-19.
4.- Cualquier persona del equipo que haya viajado a paises de alto riesgo o haya estado en contacto
con alguna persona con Covid 19 durante ese periodo previo de cuatro semanas no debe asistir a la
sesión.
5.-Todo asistente a la sesión que no se sienta bien antes del rodaje debe contactar con la productora
para ser reemplazado.

Comportamiento en el set
6.-Se utilizará sistema Q-take o similar para limitar el número de personas en el set y coordinar la
dirección del shoot por la agencia o el cliente a distancia.
7.-Presencia de personal sanitario cualificado en el set durante toda la sesión.
8.- Todos los asistentes deberán pasar un chequeo de temperatura por el personal sanitario antes
de entrar en el set.
Cualquier persona con temperatura elevada no podrá entrar en el set.
9.-Todos los asistentes deberán someterse a dos chequeos de temperatura durante el día, por la
mañana y después de comer. Se les pondrá un distintivo una vez pasados los chequeos (tipo pegatina)
para una clara identificación.
10.- Cualquier asistente que se sienta mal durante el transcurso de la sesión deberá notificarlo
inmediatamente al personal sanitario quien informará a su vez al producer de la productora.
11.- Sé respetuoso con el espacio personal de cada uno y evita abrazar, tocar o estrechar las manos.
Evita compartir herramientas, móviles, ordenadores, bolígrafos, walkies…etc
12.-Todo el equipo deberá llevar máscara durante la sesión, que serán provistas por la productora.
13.- Maquillaje, peluquería y vestuario deberán llevar protección para los ojos por la proximidad con
el modelo.
14.- En la medida de lo posible el modelo debería poder realizar sus propìos retoques de maquillaje
durante la sesión, para evitar el contacto del maquillador/a con la transpiración del modelo.
15.- Catering considerará la posibilidad de stands alternativos para evitar el contacto con las urnas
de café y té y otros puntos de uso frecuente.
16.-Se etiquetarán las botellas de agua para cada asistente con el fin de evitar contaminación
cruzada, y sólo se usará una botella por persona durante el transcurso de la sesión.
17.-La cámara estará siempre a un mínimo de 2m de distancia del modelo.

Higiene en el set
18.- Jabón de manos y soluciones antibacterias estarán a disposición para uso frecuente del equipo
en el set.
19.- Cuando se trabaje en estudio, éstos deben llevar a cabo una desinfección antes y después de cada
sesión.
La productora deberá obtener la validación de ello antes de preiluminar o de empezar el rodaje.
20.- Se llevará a cabo una limpieza frecuente especialmente en las zonas comunes de vestuario y
maquillaje.
21.- Los aseos serán limpiados con frecuencia durante la sesión.
22.- Solo se usarán micros con percha, por lo que los guiones de voz a cámara tendrán que ser
revisados.
23.- El departamento de maquillaje reforzará los protocolos de limpieza y usará brochas y utensilios
de un solo uso. El resto del material deberá someterse a una limpieza profunda antes y después de
cada sesión.
24.- Las extensiones de pelo requerirán limpieza profunda antes y después de cada aplicación.
25.-El departamento de arte reforzará la higiene del attrezzo y de las superficies durante la sesión
y entre tomas.
26.- Se incrementará la higiene en las tomas que incluyan producto.
27.- El departamento de catering intensificará sus prácticas de higiene y seguridad alimentaria.
28.- Los vehículos de alquiler para el equipo y modelo se someterán a una limpieza exhaustiva antes
de su uso para la sesión.
29.- Los conductores de vehículos seguirán los protocolos de chequeo de temperatura destacados en
los puntos 9/ 10.
30.- El equipo técnico clave como el de cámara deberá llevar higienizador de manos de bolsillo para
aplicar con frecuencia.
31.-Vestuario deberá certificar que se ha sometido a limpieza profunda antes y después de la sesión.
32.- Al toser o estornudar usar pañuelos de papel, de los que proveerá la productora. …). El desecho
de éstos deberá ser inmediato en las papeleras habilitadas para ello.
33.- La retirada de material de desecho se realizará con frecuencia durante todo el transcurso de
la sesión.
34.-Estos mensajes sirven de guía y se pondrán a la vista en los baños, zona de vestuario, make up, etc
en la localización.

Cierre
Si bien la lista anterior intenta ser completa, entendemos que una buena orientación y el sentido
común deben ser aplicados usando otras fuentes de asesoramiento sobre el tema como el sito web de
la Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus.
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