Historia social
del San Diego Museum of Man
Una guía para ayudar a las personas con autismo en su visita al museo

Acerca del San Diego Museum of Man
Lo que tienes que hacer antes de ir
Cuida tus necesidades personales:
•
•
•
•
•
•

Asegúrate de llevar agua, botanas, lentes de sol, teléfono, cartera con tu
identificación, tu Explorer Pass si es que tienes uno, y algún juguete para
manipular cuando estés inquieto, audífonos u otros objetos de confort
Platica con tu familia sobre tu visita
Prepárate para interactuar socialmente, crea un guion social para
interactuar con personas que venden las entradas al museo o trabajan en
las salas del museo
Llama con anticipación para preguntar sobre los horarios con más
visitantes o por los Martes Gratis
La información del sitio web puede informarte sobre cualquier posible
problema sensorial antes de tu visita
Si tienes un perro de servicio, crea un guion social para responder
preguntas sobre tu perro

Planea tu transporte hacia y desde el museo
•
•

Planea dónde te vas a estacionar
Consigue un mapa del Parque Balboa para que puedas encontrar el museo
desde donde te estacionaste. Los mapas están disponibles en línea o en el
Centro de Visitantes del Parque Balboa

Las exposiciones siempre están cambiando, por lo que debes consultar el
sitio web antes de tu visita para conocer lo que se exhibe.
San Diego Museum of Man
1350 El Prado
Parque Balboa
San Diego, California 92101
(619) 239-2001
museumofman.org
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El San Diego Museum of Man se encuentra dentro de un
edificio sobre El Prado, la calle principal del Parque Balboa.
El edificio tiene mucha ornamentación en el frente y está
al lado de una gran torre llamada la Torre de California. La
señalización en la puerta dice “San Diego Museum of Man”.
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El Prado es una calle muy concurrida que tiene mucho tráfico. Ten cuidado y fíjate si vienen
autos antes de cruzar la calle.

Hay una rampa de
accesibilidad a la derecha
de la entrada.
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Después de ingresar al Museo, hay un
mostrador a la derecha donde se paga la
entrada. Es posible que tengas que esperar
en la cola, y podría haber mucha gente.

Cuando sea tu turno, paga la entrada al personal del museo. Si tienes un Explorer Pass, el
personal te lo escaneará.
El precio de la entrada general no incluye las exposiciones especiales. Si hay una exposición
especial que deseas ver, tendrás que pagar un cargo extra. Las exposiciones especiales están
ubicadas en un edificio separado al otro lado de la calle. También hay un precio adicional por
visitar la Torre de California.
El personal del mostrador puede responder tus preguntas sobre los precios de admisión.
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Una vez que hayas pagado la entrada o
escaneado tu Explorer Pass, recibirás un
sello de mano para demostrar que has
pagado para ingresar.

Hay mapas disponibles en el mostrador de admisiones.
5

Hay una pequeña tienda de regalos cerca de la entrada donde puedes comprar regalos, así como
bebidas y botanas. Sólo recuerda que no se permiten alimentos ni bebidas dentro del museo. Si
compras una bebida o una botana, debes terminártelos antes de entrar. También hay una mesa
cerca de la entrada donde puedes dejar alimentos y bebidas y recogerlos cuando salgas.
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Está permitido llevar tu mochila o bolso
dentro del museo.

Está permitido tomar
fotografías dentro
del museo.

7

Una vez que ingresas, hay una sala principal con exposiciones todo alrededor. (El sonido puede
hacer eco dentro de la sala principal y puede haber mucho ruido si es que hay mucha gente).
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Puedes visitar las exposiciones en el orden que desees. Hay más exposiciones arriba. Las escaleras
y el elevador están a tu izquierda después de entrar.

Todas las exposiciones tienen que ver
con diferentes aspectos de la cultura
humana. Hay mucho que ver y hacer.
Muchas de las muestras son interactivas
y se pueden tocar.
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Si no se puede tocar algo, estará detrás de un cristal o tendrá un riel delante.

Hay un espacio para niños en el segundo piso. Si estás con
niños pequeños y te gustaría ir allí, pasa la sala de Egipto,
gira a la derecha, atraviesa las puertas y toma la pasarela
al aire libre que cruza al edificio que se encuentra al otro
lado de la calle.
10

Hay muchas muestras y cosas para tocar y descubrir.

Algunas áreas son pequeñas y pueden tener mucha gente y ser ruidosas. Si necesitas tomar
un descanso, hay un espacio tranquilo en la parte posterior de la exposición de Egipto en el
segundo piso.
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Hay baños y bebederos en el primer piso, a cada lado de la entrada. (Hay
más bebederos en el segundo piso cerca de la sala de Egipto).
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Cuando estés listo para irte, primero
encuentra tu grupo. La salida es por las
mismas puertas que utilizaste para entrar.

Tu sello de mano te permite volver a entrar
si deseas regresar otra vez ese mismo día.
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No olvides tu bebida o botana si las dejaste
cuando entraste.

Podría haber luz brillante afuera y tus ojos podrán tener que ajustarse a esa luz. Ten cuidado con
los automóviles que hay en la calle, no camines o corras hacia el tráfico.
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Notas
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