
PUEBLO DE ACOMA - ETIQUETA DEL VISITANTE 
 
El pueblo de los viajes de la ciudad del cielo de Acoma es privilegios concedidos por el 
consejo tribal de Acoma. Por lo tanto, su cooperación se pide en la adhesión a TODAS 
LAS leyes, reglas y regulaciones del pueblo 
 
Usted DEBE colocarse para un viaje dirigido para visitar el pueblo. Permanecer por favor 
con su guía turístico siempre y no vagar de la ruta señalada del viaje. Permanecer siempre 
en la trayectoria al descender a pie de ciudad del cielo. No se permite absolutamente 
ningunas cámaras de vídeo, las cámaras de vídeo digitales o las cámaras del teléfono 
móvil. Los permisos para las cámaras se pueden comprar en el centro cultural de la 
ciudad del cielo. Durante días de banquete, permanecer por favor claro de los bailarines, 
como simbolizan un honor especial para la ocasión. 
 
Refrenar a sus niños siempre. No se permite absolutamente ningunos animals domésticos 
en viaje. De no fumadores Al viajar en tierra del pueblo, la estancia en la carretera como 
de vista del camino que considera, acampando y escalada se prohíbe terminantemente. 
 
Pautas de la fotografía Un permiso de la cámara se debe comprar antes de tomar 
cualesquiera cuadros en la reservación de Acoma y será cubierto por las empresas de 
negocio de Acoma para su visita.  Absolutamente NINGUNA fotografía permitida dentro 
de la iglesia y dentro del patio del cementerio. 
 
El permiso se debe obtener antes de fotografiar cualquier miembro tribal o sus 
ilustraciones El uso de las cámaras de vídeo del trípode, de las cámaras de video 
digitales, de las cámaras del teléfono móvil y de los prismáticos SE PROHÍBE 
TERMINANTEMENTE. Su cámara y o la película puede ser confiscada. 
 
El uso comercial de una fotografía que representa las imágenes de Acoma para el 
aumento personal (beneficio) se prohíbe. 
 
LOS VIOLADORES TENDRÁN SU PELÍCULA Y O CÁMARA CONFISCADA. 
 


