CONCEPTOS BÁSICOS DE CÁMARA
Tres cosas que debe considerar antes de filmar
1. EN LA CÁMARA DE CONSENTIMIENTO - Toda persona que entrevista
debe decir: "Mi nombre es _____, y doy mi consentimiento para Video the
Vote para usar mi imagen o similar para su proyecto electoral de
documentación protección.”
2. ENCUADRE EL SUJETO - Durante la entrevista, el entrevistado debe
estar en un lado del marco con el lugar de votación reconocible en el
fondo. Una pared de ladrillo o indefinido fondo no confirma la ubicación.
Sea sensible a otro votantes que no quieren que se grabó en el tiro.
3. SONIDO - Acércate a la persona entrevistada para que su cámara capta
el sonido. Si están en frente de un centro de votación ruidoso pedir a la
etapa a unos pocos metros de distancia.
Entrevistas
•

Disponer de una primera conversación. Obtener el votante cómodo con
usted y asegúrese de que él o ella puede expresar su misma claridad.
Escuchar y entender lo que él o ella te está diciendo lo que se puede
pedir preguntas de seguimiento.

•

Duración: Idealmente entrevistas será de 30 segundos y no más de 2
minutos cada uno.

•

¿Quién, Qué, Dónde y Por qué: Haga que el votante se introduzca y
rápidamente describir lo que está sucediendo. ¿Qué lugar de votación,
condado, ciudad, estado, que es día de las elecciones y lo que está
sucediendo.

•

Pregunte objetivos y no principales preguntas. En lugar de "¿Tuviste un
dificultades para votar hoy? "probar" ¿Cómo fue tu experiencia de
votación
hoy? "

•

Pregunte a los entrevistados a responder con frases completas. Si le
preguntas a alguien cuánto tiempo esperó para votar, y responde que él o
ella Una hora", que no va a ser comprensible por sí mismo. No tengas
miedo de preguntar a alguien para decir claramente - "Esperé una hora
para votar hoy ".

•

Pulse grabar a 5 segundos antes de que el votante empieza a hablar para
asegurar que los primeros momentos de la entrevista no se cortan.

•

Obtener imágenes de apoyo: Si un votante está describiendo largas colas
o la policía intimidación, la posición de la entrevista en la parte delantera o
recibir inyecciones de lo que él o ella está describiendo.

RESPONSIBILIDAD Y PERIODISMO CIUDADANO
Existe la posibilidad de que el metraje del cine se podía ver en los medios de
comunicación el mismo día que lo dispare. Dado que la corriente principal de los
medios de comunicación está mirando para nosotros como una fuente para
informar sobre asuntos electorales, que tienen la responsabilidad de verificar
tanto de lo que aprendemos como sea posible.
Si usted recibe un testimonio sobre un problema de un votante, pide a un
trabajador electoral si pueden hablar sobre el tema o para verificar si otros
votantes reportar el mismo problema.

