Protocolo de protección contra el COVID-19
durante el uso de Lighthouse Studio
Medidas Generales
1. Personas que muestren algún tipo de
sintomatología asociada al COVID-19 (aunque
sea leve) deben permanecer en casa y aisladas.
En caso de que alguien muestre síntomas
mientras se encuentre dentro del estudio,
contactaremos con los servicios médicos para
determinar las pautas a seguir.
2. Recomendamos venir en transporte individual
siempre que sea posible. Si es necesario usar
el transporte público, se deberán respetar las
medidas de seguridad recomendadas.
3. Será necesario hacer reserva previa
informando a Lighthouse Studio sobre el
número de personas que va a estar presente
durante el rodaje/ la sesión de fotos. Para
poder garantizar el espacio de seguridad entre
personas, recomendamos minimizar dicho
número de personas.
4. Hasta nuevo aviso no se podrá comer en la zona
de la cocina y de descanso. Se podrá comer en
la zona de fumadores en la entrada del estudio
mientras se respete la distancia mínima
interpersonal. Asimismo, se recomienda tomar
turnos para poder respetar adecuadamente la
distancia de seguridad.

Seguridad e Higiene
5. Se pide a cada persona tomar las precauciones individuales: higiene de manos frecuente,
usar el codo flexionado en caso de toser o estornudar, usar pañuelos desechables,
mantener la distancia de seguridad con otras personas, usar material de protección
individual (mascarilla) siempre y cuando sea posible según las tareas que se realizan.
Recomendamos que cada persona se informe sobre las medidas establecidas para su
profesión o su tarea así como las medidas generales de seguridad.
6. Facilitaremos gel desinfectante en la entrada al estudio, así como jabón en el baño. También
dispondremos de mascarillas para las personas que no disponen de material individual
propio. Al entrar al estudio se desinfectarán las suelas de los zapatos antes de pasar por
el felpudo.
7.

Superficies de uso frecuente se limpiarán con lejía al final de cada día de trabajo y
disponemos de un oxigenador que limpiará el aire por la noche para garantizar el cambio
de aire también en las zonas más alejadas de ventanas y puertas.

8. Nuestro servicio técnico se encargará de desinfectar el equipo y el atrezzo después de cada
uso. Pondremos lejía y gel desinfectante a disposición de los usuarios para poder mantener
la desinfección durante el curso del rodaje/ de la sesión. Asimismo, recomendamos que
cada persona se encargue de la limpieza de cualquier material propio que trae al estudio.
9. En caso de que se usen artículos de nuestro vestuario, dichos artículos serán lavados
después de cada uso con programas de lavado de más de 60º y/o productos virucidas.

