
Nuestras medidas de 
seguridad COVID-19

Sin manipulación de papel
Hemos implementado una nueva tecnología de escaneo de códigos de barras Bluetooth que elimina 
la necesidad de pasar papel de cualquier tipo entre el personal de la escuela y los estudiantes y 
nuestros fotógrafos.

Marcadores de distanciamiento social codificados por colores
Los fotógrafos organizarán un patrón de conos de colores para comunicar los patrones de tráfico y 
facilitar el distanciamiento social. Los estudiantes comprenderán claramente por dónde entrar y salir 
del espacio de fotografía y se mantendrán a un mínimo de 6 pies del personal de fotografía en todo 
momento.

Requisitos de la mascarilla
Los estudiantes no se quitarán las máscaras hasta justo antes de que les tomen la foto y se les indicará 
que se las pongan de nuevo antes de irse. Los fotógrafos usarán máscaras en todo momento mientras 
estén en la propiedad escolar.

Sin contacto físico
Nuestros fotógrafos no tocarán a los estudiantes por ningún motivo (como arreglar el cabello o la 
ropa).

Cumplimiento de todas las normas de seguridad escolar.
Nuestro personal cumplirá con todas las solicitudes de la escuela relacionadas con Covid-19, como un 
control de temperatura a la llegada, proporcionar información personal para fines de rastreo de 
contactos, etc.

Capacitación en normas de hygiene para fotógrafos
Todos los fotógrafos de Coffee Pond han recibido una amplia capacitación sobre la higiene adecuada 
y la mitigación de la transferencia de gérmenes. Los fotógrafos alertarán a Coffee Pond sobre 
cualquier exposición a Covid-19, y la información se compartirá con los clientes cuando sea necesario.

Limpieza y desinfección
Todo el equipo utilizado se limpiará y desinfectará minuciosamente después de cada día de fotos. A 
cada fotógrafo se le han proporcionado abundantes suministros de limpieza, así como desinfectante 
de manos personal, y se le ha indicado que lo use con frecuencia durante las sesiones de retratos.

Como proveedor de retratos de estudiantes de su escuela, la salud y seguridad de los estudi-
antes, profesores y personal es nuestra máxima prioridad. Confiamos en que nuestros proto-
colos, que están de acuerdo con las pautas de los CDC, junto con los esfuerzos de su escue-
la, nos permitirán proporcionar hermosos retratos de sus hijos de una manera segura.




