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RECOMENDACIONES DURANTE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE LA 
POESIA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR 

 
 ANTES DEL EVENTO 

 
1. Infórmese sobre la hora de inicio y duración de los eventos. 
2. Utilice ropa y calzado adecuado  
3. Evite portar joyas y objetos de alto valor 
4. Evite que los niños menores de 7 años, asistan a eventos masivos. 
5. Si es mujer y se encuentra embarazada, absténgase de asistir a eventos masivos. 
6. Llegue al sitio donde se realiza el evento con suficiente anticipación para evitar 

aglomeraciones de último momento. 
7. Ingrese ordenadamente al sitio donde se realizará el evento, colaborando con los 

organizadores y las autoridades. 
8. Convenga un sitio de encuentro con las personas que lo acompañan, por si se 

dispersan 
9.  Si va a ingerir licor entregue las llaves o identifique quien de su grupo de 

acompañantes será el conductor elegido. 
10. Evite llevar productos que puedan alterar el orden público como la fécula de maíz, 

espumas, entre otros. 
11.  Al salir de su residencia déjela bien cerrada, verificando que las llaves de gas 

queden cerradas y los electrodomésticos desconectados, no deje velas prendidas. 
12. Deje siempre a sus niños al cuidado de adultos responsables, nunca debe dejarlos 

solos en su residencia. 
13. Verifique que porta sus documentos de identidad y tarjetas que los identifican como 

beneficiario de un servicio de salud. 
 

 DURANTE EL EVENTO 
 

1. Al ingresar observe y memorice las salidas de emergencia, así como los puestos de 
primeros auxilios. 

2. Localice la ubicación de los servicios sanitarios. 
3. Sea respetuoso, paciente y comprensivo con los demás asistentes. 
4. Si observa que otros asistentes se alteran o presentan comportamientos 

inadecuados no entre en conflicto directo con ellos, reporte la situación a los 
organismos de seguridad presentes en el evento. 

5. Evite que botellas y objetos corto punzantes puedan ser utilizados para agredir a los 
asistentes. 

6. Denuncie los casos irregulares a tiempo 
7. Compre alimentos y bebidas solo a expendedores autorizados. 
8. Facilite el trabajo de los organismos de socorro. 

 
 DESPUES DEL EVENTO 

 

1. Salga calmado y ordenadamente del lugar  

2. Verifique que todo su grupo de familiares y amigos hayan salido del lugar 
 

 
Atentamente,   

 

 

ELVIA MILENA SANJUAN DAVILA 
Alcaldesa Municipal  
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