Estimados colegas y amigos del EBAM,
Luego de los sismos ocurridos en la Ciudad de México, el Comité Organizador Local ha
realizado la tarea de verificar que las instalaciones a utilizarse en este encuentro
(auditorio, hoteles recomendados, lugares agendados para visitas guiadas, y complejo del
paseo integrador) están en condiciones óptimas y aptas para su utilización.
Hecho esto, nos es grato comunicarles, que la Ciudad de México se encuentra en
condiciones para recibirlos y poder realizar este IX Encuentro Latinoamericano de
Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos (EBAM), en las fechas y sedes pautadas:
9 al 13 de octubre 2017 - Museo Numismático Nacional de Casa de Moneda de México Calle del
Apartado #13, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020 Ciudad de México, (Entrada por
República de Bolivia s/n, entre República de Argentina y El Carmen).

Aprovechamos también, este medio para difundir información de su interés respecto a su
participación en el EBAM y visita a Ciudad de México.
Información de interés:
Importante - Inscriptos: Deben confirmar participación (si no recibieron mensaje consultar en ebam@ebam.com.ar)
Se les ha enviado vía e-mail, el gafete de acreditación (si no lo recibieron consultar en ebam@ebam.com.ar)
Donación de libros: El EBAM es gratuito, por lo que solicitamos que los participantes
traigan libros para donar a una biblioteca. Toda la información al respecto está
disponible aquí.
Información turística, visado, y otras informaciones de interés.
Paseo de integración a la zona arqueológica de Teotihuacán.
Plano de Ciudad de México (ubicación de auditorio, hoteles, etc.)
Listado de alojamientos recomendados
Descuento en pasajes aéreos
Inscripciones (hasta el 4 de octubre. Entrada únicamente con registro previo)
Programa: Próximamente.
Les recordamos que en el marco del Encuentro realizaremos diferentes visitas guiadas a
Archivos, Museos y Bibliotecas.

Asimismo, y si bien ahora es menos factible que ocurra un sismo, de todas maneras y a
modo preventivo, queremos brindarles esta información de cómo actuar en caso de
sismo:

Durante el SISMO
En el Auditorio y Hotel
Mantenga la calma.
Al escuchar la alerta sísmica, apague cigarros o cerillos, siga las instrucciones del personal
responsable ante la emergencia o los señalamientos de la ruta de evacuación para
desplazarse a un lugar seguro.
Una vez iniciado el sismo no utilice escaleras o elevadores, busque un lugar seguro o
colóquese junto a un mueble estable y sólido y aléjese de ventanas, cristales, libreros o
muebles u objetos que puedan caerse.
En la calle
Aléjese de los edificios, muros, ventanas, cables, postes y carteles espectaculares.
Camine hacia un lugar abierto, el centro de la calle o plaza.

Después del sismo
No encienda cerillos después del sismo, ya que podría existir una fuga de gas.
No utilice los elevadores ni las escaleras.
Manténgase informado, sigua las indicaciones de las autoridades.
Teléfonos de emergencia:
• Atención ciudadana 911; 072
• Cruz Roja 065 Locatel 5658 1111
• Emergencias SSPDF 066
• Bomberos 068
• Protección civil 5683 2222

También hemos abierto un grupo de Whatsapp para mantenernos en contacto durante el
EBAM (para unirse enviar mensaje al +5491132354029). Esta será nuestra vía de
comunicación ante cualquier eventualidad.
Todas las novedades e información relativa al EBAM, están disponibles en nuestra web
www.ebam.com.ar
Para
cualquier consulta
es ebam@ebam.com.ar

que

pueda

surgir,

nuestro

correo

electrónico

Los esperamos,
Comité Organizador EBAM
PD: Los Integrantes del Comité Permanente y Coordinadores Nacionales del EBAM
queremos expresar públicamente nuestro profundo y sincero agradecimiento a los
miembros del Comité Organizador Local quienes continúan trabajando de manera
entusiasta y ardua a pesar de los fenómenos naturales que padecieron en las últimas
semanas. A todos ellos nuestro afectuoso saludo y eterna gratitud. Nos veremos pronto
en este nuevo EBAM!!!

