VIBRAR STUDIO
PROTOCOLO COVID-19 2020-1

Hemos desarrollado el siguiente protocolo para minimizar la posibilidad de contagio del virus del
COVID-19 durante sesiones de trabajo.

Síntomas
●

Si tiene algún síntoma tales como: dolor de garganta, tos seca, diﬁcultad al respirar,
sentido del olfato y del gusto disminuido, ﬁebre y/o malestar general, no se presente a la
sesión y visite su médico. Informe inmediatamente sobre los síntomas si ya ha asistido al
estudio.

Condiciones Generales
●
●
●
●

Si ha estado fuera de R.D. en los últimos 14 días deberá cumplir un periodo de 14 días de
aislamiento antes de visitar el estudio.
Si tiene un miembro de su familia contagiado con el virus debe permanecer en
aislamiento por 14 días antes de visitar el estudio.
Si estuvo en contacto con otro familiar contagiado, aunque no viva con usted, debe
permanecer en cuarentena.
4- Si ha estado en cuarentena, o con síntomas, deberá conseguir un certiﬁcado médico
de que está en condiciones para salir de aislamiento.

Requerimientos
●
●
●

Tenemos una capacidad límite de personas dentro del estudio.
Podemos albergar un máximo de 4 músicos a la vez en las cabinas de grabación y
máximo de 2 personas en la cabina de control (Ingeniero y productor).
Deben enviar de antemano un listado de las personas que van a asistir al estudio en cada
sesión. Solo estas personas tendrán acceso a las horas pautadas.

Preparación
●
●

●

Empaca un bolso con ropa de cambio limpia y un par de zapatos fáciles de poner y quitar
(alpargatas, sandalias, etc de ser posible)
Por encima de la ropa que traes puesta, usa un abrigo con capucha o una camisa manga
larga abotonada para transportarse. Tendremos un espacio disponible para el cambio de
ropa.
Asegurate de traer puesta tu mascarilla.

Entrada
●
●
●
●
●

●

Al llegar al estudio, llama para avisar tu llegada y enseguida se te dará acceso. Evita tocar
el timbre o la puerta de cristal. Debes de tener tu mascarilla puesta.
Al cruzar la puerta de cristal, evita tocar cualquier superﬁcie mientras caminas por el
pasillo.
A la entrada del lobby, remueve tu abrigo o camisa y colocala en el colgador al lado de la
de la puerta de entrada.
Remueve tus zapatos y colocalos en la zapatera.
Saca tus zapatos de cambio, limpia las suelas con desinfectante en spray y pontelos para
entrar al lobby. Tus zapatos estarán húmedos, por lo que deberás tomar precauciones
para no resbalar.
Limpia tus manos con desinfectante para manos y dirígete a la cabina. Todas las puertas
estarán abiertas para evitar el contacto con las manos.

Desinfectantes en el estudio
●
●

A la entrada de la puerta tome una servilleta y abra la puerta. Evite el contacto directo
con las manos y las superﬁcies de la puerta. Deposite la toalla o servilleta al zafacón.
Sólo podrá salir del ediﬁcio al ﬁnalizar la jornada de trabajo.

Durante la Jornada de Trabajo
●
●
●
●
●
●

No se saluden con las manos, no besos, no abrazos, no palmadas en la espalda por favor.
Mantener una distancia de 6’ entre personas en todo momento.
Evite las tertulias en grupo sin mantener distanciamiento.
Deberán mantener la distancia durante los recesos para tomar alimento
No habrá vasos desechables para café o agua; habrán vasos reutilizables que se
identiﬁcaran con un marcador con su nombre. Si preﬁeren pueden llevar su propio vaso.
Habrá una mesa con limpiador, servilletas o toallas desinfectantes en distintos puntos del
estudio, para uso recurrente.

