
 
 

LLAMADA DE CASTING para RODAJE REMOTO Desde Casa 

Comparte tu historia con Detengamos Juntos el VIH.  

**Por favor toma en cuenta que esta producción no incluye rodaje en vivo, por la seguridad y salud de 
las personas que participen en el rodaje. La producción será completamente remota. Por tu seguridad, 

enviaremos los “kits” para filmar en casa a todos los participantes por correo y será grabado por 
llamadas de video y por seminarios web** 

 

 

Buen día, 

Estamos buscando personas que quieren participar en un rodaje de video y fotografía para la campaña 
Detengamos Juntos el VIH. Usaremos estos nuevos videos y fotos en nuestros sitios web, en anuncios 
para las campañas, en las redes sociales y en eventos comunitarios por todo el país.   

Detengamos Juntos el VIH brinda recursos y apoya colaboraciones comunitarias para ayudar a detener el 
estigma del VIH y promover la prueba del VIH, PrEP, los condones, y el tratamiento. Este rodaje de video 
y fotografía investigará una variedad de temas relacionadas con el VIH, como la prueba del VIH, PrEP, y 
el rol que juega la supresión viral (y lograr el estado indetectable) en la prevención del VIH, y en la salud 
sexual. Esta campaña forma parte de la Iniciativa para Terminar con la Epidemia del VIH.  

¿Te interesa formar parte de esta campaña y compartir tu anécdota delante de una cámara? Buscamos 
la participación tanto de personas que tienen el VIH como personas que no tienen el VIH. Además, 
queremos incluir a tus familiares, amigos u otros seres queridos que te apoyan y que forman parte de tu 
historia.  
 

**Favor tomar en cuenta que este rodaje es totalmente remoto y por tanto, los participantes se 
grabaran en sus propias casas. Este rodaje no incluye filmar en persona.  

 

Buscamos un grupo de personas diversas que tienen las siguientes características.  
 

● Tener más de 18 años  
● Hablar español y/o inglés 
● Estar viviendo con el VIH o ser VIH negativo/a  
● Estar soltero/a o en una relación (tu pareja puede tener un estatus de HIV parecido o 

discordante) 
● Tener diversidad de identidad sexual  
● Tener diversidad de identidad de género  
● Estar cómodo/a delante de una cámara. Mejor si tienes experiencia como actor o hablando en 

público  
 
 
 

 

https://www.cdc.gov/stophivtogether/spanish/index.html


 
● Estar dispuesto/a brindar tu nombre, imagen y voz a un video con alcance nacional que 

aumentará la conciencia sobre el VIH y ayudará a prevenir el estigma  
● Estar cómodo/a compartiendo tu historia personal sobre otros asuntos delicados como el 

consumo de drogas  
● Estar disponible para participar en un rodaje de uno o dos días en las siguientes ciudades  

 
Detalles sobre la adaptación de rodaje para la seguridad del participante 

● Para asegurar el bienestar de todos los participantes en este proyecto, se filmaran ellos mismos 
en la seguridad de su propia casa usando los materiales básicos que recibirán por correo. 
Después de terminar el rodaje, cada participante va a re-enviar su “kit” por correo a la compañía 
de producción por UPS. Una guia de como ajustar y usar los materiales enviados en el “kit” será 
dada por llamadas de video y seminarios web (“webinars”). 

● Los participantes recibirán vía UPS un kit de para filmarse. Tenemos la expectativa de que el 
participante complete el video en un día y medio para asegurar que todo lo necesario está 
incluido en el video y para tener tiempo de hacer otro rodaje, si fuera necesario. Una vez 
completado el rodaje, favor de seguir las instrucciones para el envío del material de vuelta a la 
compañía. Las guías e instrucciones de la preparación y uso del equipo serán proveídas a través 
de una llamada de video y/o seminarios web con el equipo de producción.  

● Estos rodajes remotos se realizarán durante las primeras tres semanas de junio.  

 
Remuneración  
Todos los participantes serán compensados por su tiempo.  
 
¿Interesado? 
Para acceder la aplicación en español, haz clic AQUÍ.  
 
Por favor contacte a nuestro coordinador de reclutamiento si tienes alguna pregunta. 
 
Correo electrónico: Projects@522projects.com  
  
Por favor rellena el formulario a su conveniencia para ser considerado. 
   
   
Hay plazas limitadas. ¡Por favor responde lo antes posible y comparte esta llamada con tus contactos!   
   
¡Gracias!  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.522productions.com/about-us/lets-stop-hiv-together-casting-submission-2020-spanish



