RECOMENDACIONES SEMANA SANTA
El Área de Seguridad Ciudadana del Ilmo. Ayuntamiento de Berja, a través del Servicio de
Protección Civil establece una serie de normas y recomendaciones a tener presentes con
motivo de la semana santa en el municipio.



EN LOS DESFILES PROCESIONALES.
o

o

o
o
o
o
o


Evite en la medida de lo posible las aglomeraciones en el Templo en particular, a la
salida y entrada de los distintos Pasos, dejando siempre las puertas del Templo
despejadas.
Localice en el programa OFICIAL DE SEMANA SANTA VIRGITANA los lugares de
interés que recomiendan las distintas HERMANDADES Y COFRADÍAS evitando de
igual manera las aglomeraciones.
NO descuide ni pierda de vista a los niños pequeños.
Facilite la movilidad a personas mayores y personas con movilidad reducida.
En los desplazamientos por los recorridos procesionales, siga el flujo de de
personas evitando caminar en contra sentido.
NO invada la vía por donde trascurre los Cortejos evitando cruzar por medio de los
mismos, con el propósito de contribuir a su embellecimiento.
Comunique cualquier situación que presente riesgo

EN EL DOMICILIO.
o

o
o

Partiendo de la base de que es época en las que se elaboran gran número de recetas
propias de estas fechas, EXTREMAR LAS PRECAUCIONES en su elaboración
utilizando productos de confianza que se pueden encontrar en los establecimientos del
municipio.
A la hora de su elaboración extremar las precauciones para evitar incendios y sus
consecuencias.
Tenga siempre preparado un paño o tapadera grande para sofocar cualquier incendio en
recipientes con gran cantidad de aceite.
NO UTILIZE NUNCA AGUA PARA APAGAR EL INCENDIO.

o
o
o
o
o



Procure que los niños pequeños no estén en la cocina.
Procure que los mangos de las “sartenes” en el fuego, estén volteados hacia la pared de
la cocina.
No utilice prendas con mangas largas. SIN CONTROLAR alimentos que estemos
cocinado.
No dejar velas encendidas ni los típicos “incendiarios” que últimamente están
proliferando.
Al dejar los domicilios, asegúrese de que todo se queda apagado y de que el mismo se
quede bien cerrado.

SI HACEMOS USO DEL VEHICULO.
o

Si a pesar de la gran variedad de actos y desfiles procesionales que se realizan en el
municipio desea o precisa salir de viaje, planifique con antelación la salida hacia
otros destinos.

o
o
o

Compruebe su vehículo, haciendo especial mención en los elementos de seguridad
del mismo.
Extreme la precaución por calles por donde pasan procesiones en cuanto al peligro
de deslizamiento por la cera vertida por las velas.
A la hora de aparcar o estacionar su vehículo, tome referencias del lugar donde lo
dejamos, asegurarse de que lo dejamos bien cerrado, sin objetos de valor a la vista y
además, VERIFIQUE SI EXITE SEÑALIZACION EXTRAORDINARIA POR PASO DE
COMITIVAS.
TODAS ESTAS RECOMENDACIONES SON POR SU SEGURIDAD.

EL SERVICIO LOCAL DE PROTECION CIVIL LES DESEA UNA PREVENTIVA SEMANA
SANTA.

