Protocolos para la producción de música, cine y televisión: Apéndice R
En vigor a partir del viernes 12 de junio
Los requisitos que figuran a continuación son específicos para las producciones musicales, cinematográficas
y televisivas cuya reapertura ha sido aprobada. Los protocolos de producción de música, cine y televisión
deben ser aprobados por el Departamento de Eventos y Filmaciones, el Departamento de Bomberos y el
Departamento de Salud de Long Beach, antes de la emisión de un permiso y la entrada en funcionamiento.
La Ciudad puede exigir medidas adicionales para hacer frente a las condiciones exclusivas del
establecimiento y/o su funcionamiento. Como mínimo, las producciones deben cumplir los protocolos de
este apéndice.

Nota: El presente documento puede actualizarse a medida que se disponga de información y
recursos adicionales, así que asegúrese de consultar frecuentemente el sitio web de Long Beach
COVID-19 en www.longbeach.gov/covid19 para conocer las actualizaciones a este protocolo.
Esta lista de verificación cubre:
(1) Políticas y prácticas en el lugar de trabajo para proteger la salud de los empleados.
(2) Medidas para asegurar el distanciamiento físico.
(3) Medidas para garantizar el control del contagio.
(4) Comunicación con los empleados y el público.
(5) Medidas para asegurar un acceso equitativo a los servicios esenciales.
Estas cinco áreas clave deben ser abordadas a medida que su establecimiento elabore los protocolos de
reapertura.

Todos los establecimientos contemplados en este protocolo deben acatar todas las
medidas aplicables que se presentan a continuación y estar preparados para explicar
por qué las medidas no implementadas no son aplicables.
Nombre del establecimiento:
Dirección del establecimiento:

EXPLORACIÓN DE LUGARES
❑ Los encargados/asistentes de los lugares deberán llevar mascarillas de tela puestas mientras los exploran.
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❑ Cuando sea posible, los equipos de localización deben buscar alternativas a la exploración en persona,
como opciones virtuales, fotografías y exploración digital.

❑ Los técnicos y los directores de exploración se reunirán en pequeños grupos cuando sea posible. La
producción deberá avisar a la central de cine cuando se produzcan búsquedas por parte de los
técnicos/directores.

FILMACIÓN: LUGARES PRIVADOS/PÚBLICOS
❑ Los permisos de filmación se concederán caso por caso. El tamaño del reparto y del equipo de filmación
se mantendrá al mínimo y lo determinará el tamaño del lugar y el tipo de producción.

❑ Los centros de operaciones y los estacionamientos para el equipo estarán cerrados al público.
❑ La producción proporciona servicios de seguridad para evitar el acceso del público.
❑ Los sets de producción se cerrarán al público.
❑ La producción deberá proporcionar los servicios de seguridad y/o la ciudad podrá requerir que el personal
de la ciudad se asegure de que el set no sea de acceso público.

❑ La producción efectuará revisiones de temperatura y/o revisiones de síntomas de todo el reparto/equipo

de filmación al momento del ingreso (las revisiones de temperatura y/o las revisiones de síntomas DEBEN
ser parte del Protocolo implementado y presentado por la Producción a la Ciudad).

❑ Se requiere el uso de mascarillas de tela para todo el elenco y equipo de filmación cuando están alrededor
de otras personas o cuando no se puede mantener una distancia de seis (6) pies (excepto elenco durante
la filmación). A todo miembro del reparto/equipo de filmación que tenga contacto con el público o con
otros personas del equipo durante su(s) jornada(s) se les ofrece, sin costo alguno, una mascarilla de tela.
El miembro del elenco/equipo debe usar siempre el protector facial durante la jornada laboral, cuando
esté en contacto o exista una posibilidad significativa de que va a estar en contacto con otros. El
elenco/equipo no tiene que llevar puesta la mascarilla de tela cuando están solos.

❑ Se requerirá que la producción tenga suficientes estaciones sanitarias y de lavado de manos. Se exigirá
que en las producciones se practique distanciamiento físico cuando sea posible.

❑ Los servicios relacionados con la manipulación de alimentos (servicios de comidas/bebidas) deben cumplir
con los Protocolos para vendedores de comida ambulantes (Apéndice J).

FILMACIÓN - RESIDENCIAL
❑ La filmación residencial se permitirá caso por caso. El tamaño del reparto y del equipo de filmación se

mantendrá al mínimo y lo determinará el tamaño del lugar, el setback, la densidad, la proximidad a vecinos
del lugar y al tipo de producción.

❑ Se permitirá poner carteles de no estacionarse en las zonas residenciales únicamente frente a la
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propiedad.

❑ Los centros de operaciones y los estacionamientos para el equipo estarán cerrados al público y fuera de
vecindarios residenciales.

o La producción proporciona servicios de seguridad para evitar el acceso del público.
❑ Los sets de producción se cerrarán al público.
o La producción deberá proporcionar los servicios de seguridad y/o la ciudad podrá requerir que el
personal de la ciudad se asegure de que el set no sea de acceso público.

❑ La producción deberá administrar revisiones de temperatura de todo el reparto/equipo de filmación a la
hora del ingreso (las revisiones de temperatura DEBEN ser parte del Plan de Seguridad/Sanidad).

❑ Se requiere el uso de mascarillas de tela para todo el elenco y equipo de filmación cuando están alrededor

de otras personas o cuando no se puede mantener una distancia de seis (6) pies (excepto elenco durante
la filmación). A todo miembro del reparto/equipo de filmación que tenga contacto con el público o con
otros personas del equipo durante su(s) jornada(s) se les ofrece, sin costo alguno, una mascarilla de tela.
El miembro del elenco/equipo debe usar siempre el protector facial durante la jornada laboral, cuando
esté en contacto o exista una posibilidad significativa de que va a estar en contacto con otros. El
elenco/equipo no tiene que llevar puesta la mascarilla de tela cuando están solos.

❑ Se requerirá que la producción tenga suficientes estaciones sanitarias y de lavado de manos.
❑ Se exigirá que en las producciones se practique distanciamiento físico cuando sea posible.
❑ Los servicios relacionados con la manipulación de alimentos (servicios de comidas/bebidas) deben cumplir
con los Protocolos para vendedores de comida ambulantes (Apéndice J).

FILMACIÓN - EN EL SET
❑ Se requiere señalización que indique que se deben usar mascarillas y que se deben lavar y desinfectar las
manos con frecuencia.

❑ 6 pies de distancia física (cuando sea posible).
❑ Los sets estarán cerrados al público y/o a los miembros del reparto/equipo de filmación no esenciales.

SE REQUERIRÁ UN PLAN DE SEGURIDAD Y
LIMPIEZA PARA TODAS LAS INSTALACIONES
❑ Los controles de síntomas y/o temperatura serán administrados por la Producción en el momento del
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ingreso.

❑ Se debe proporcionar instalaciones para lavarse las manos con agua corriente, jabón y toallas de papel
(dispensados mediante un sistema sin contacto, cuando sea posible).

❑ Las instalaciones para lavarse las manos y el equipo sanitario se mantendrán limpios y bien abastecidos.
❑ Las estaciones de frotado de manos a base de alcohol ("desinfectante de manos") con al menos un 60% de

alcohol se colocarán estratégicamente alrededor de las áreas de trabajo y serán fácilmente accesibles,
almacenadas y mantenidas.

❑ Las superficies de alto contacto deben limpiarse con frecuencia.
❑ La producción desinfectará los lugares al terminar utilizando métodos y suministros de desinfección
registrados por la EPA que indican ser eficaces contra el SARS-CoV-2.

Toda medida adicional no incluida en la lista anterior debe figurar en una lista aparte,
que el establecimiento debe adjuntar a este documento.
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este protocolo, puede ponerse en contacto con la
siguiente persona:

Nombre de contacto en
el establecimiento:
Número de teléfono:
Fecha de la última
revisión:
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