A los visitantes se les exige
en este momento usar
mascarilla durante el
encuentro con la jirafa.

Encuentro con la jirafa
ZooTampa se ha asociado con el Center for Autism and Related Disabilities de la University of South Florida para ofrecer apoyo y ayuda con el fin
de optimizar el potencial de las personas neurodiversas. Reconocemos además el apoyo de Autism Shifts, Learning Academy, Autism Speaks y la
Diversity Action Coalition, y aplaudimos los esfuerzos que estas organizaciones hacen para promover las experiencias inclusivas.
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Símbolos sensoriales
Hay muchas cosas para ver aquí. Puede haber mucha luz o tal vez me molesten los ojos en donde vea
este símbolo. Puedo ponerme gafas de sol o taparme los ojos.

Hay muchas cosas para oír aquí. Puede haber ruidos fuertes en donde vea este símbolo. Puedo ponerme
audífonos o taparme las orejas si el ruido es demasiado fuerte.

Cuando vea este símbolo quiere decir que puedo probar cosas aquí. No tengo que meterme nada a la
boca si no quiero.

Puede haber olores fuertes donde vea este símbolo. Puedo apretarme la nariz o tapármela con algo que
huela bien.

Hay muchas cosas para tocar aquí. Cuando vea este símbolo, quiere decir que tal vez haya cosas que me
causen incomodidad si las toco. No tengo que tocar nada que no quiera.

Vamos al encuentro con la jirafa.
El recorrido se inicia en la zona de reunión
Signature Encounter, que queda cerca de
la entrada principal. Podemos llegar allí
con ayuda del mapa y de los avisos
o con la aplicación de ZooTampa.

Registro de llegada
Cuando lleguemos a la entrada principal
tenemos que buscar la zona de reunión.
Queda cerca del puesto de atención al
visitante y está marcada con un letrero.

Tal vez haya mucho ruido cerca de
Manatee Circle, pero no vamos a estar
ahí mucho tiempo.

Registro de llegada
Cuando todos lleguen y se
registren, el guía iniciará el
recorrido. Mientras esperamos
podemos ponernos la
mascarilla. Las mascarillas
sirven para que las personas
y los animales estemos
protegidos.

A veces otras personas van con nosotros
en el recorrido, de modo que tenemos
que esperarlas antes de ir a ver a las jirafas.
No importa. Todos vamos a tener la
oportunidad de conocer a las jirafas.
Mientras esperamos podemos ponernos la
mascarilla. Las mascarillas sirven para que
las personas y los animales estemos
protegidos.

Cuando todos hayan llegado y se hayan
registrado, el empleado nos hablará de las
reglas y responderá nuestras preguntas.

Antes de comenzar el recorrido
tenemos que registrarnos. Un
empleado buscará nuestro nombre
en una lista y tendremos que
firmar unos papeles.

El guía nos llevará a través de una
puerta a un autobús de safari. Es
posible que vea decoraciones
interesantes al pasar por la
puerta, pero debo mantenerme
cerca del empleado de ZooTampa
y sentarme en el autobús.

Cuando todos estemos en el autobús, el guía conducirá a donde
están las jirafas. Durante el recorrido en autobús, nos hablará de
los cuidados que reciben las jirafas en ZooTampa. Voy a tener los
oídos abiertos mientras el guía hable. Si tengo preguntas,
levantaré la mano y las haré cuando él haya terminado.

Cuando lleguemos cerca de las jirafas,
el guía detendrá el autobús y nosotros
seguiremos al fotógrafo a la entrada
de una valla grande que rodea el
edificio de las jirafas. Un especialista
en el cuidado de los animales se
reunirá con nosotros en la entrada,
nos dirá cuáles son las reglas y
responderá preguntas. Voy a entrar a
la zona de las jirafas sin correr.

Es posible que al ir hacia la entrada pase por
ahí el camión de safari. Tengo que estar atento
a las instrucciones del guía si debo retirarme
del lugar por donde pasa el camión.

Los especialistas en el cuidado de
los animales pondrán a cada grupo
en fila a lo largo de la cerca. En la
cerca hay símbolos en forma de
jirafa que indican dónde se puede
parar cada grupo. Yo estaré con mi
grupo y buscaré un símbolo en
forma de jirafa para pararme allí.

Al final de la zona de reunión habrá una
cerca metálica.
Tengo que parar antes de llegar a la
cerca metálica. Está prohibido que los
visitantes vayan más allá de la cerca,
porque ese es el espacio de los animales
que viven aquí. Voy a mantenerme
alejado del espacio de los animales.

Cuando todos estén en fila con su grupo
respectivo a lo largo de la cerca, el personal
de cuidado de los animales hará que cada
persona se acerque a conocer a la jirafa.
Es posible que yo tenga que esperar a que
me llegue el turno. Me pararé con mi grupo
al lado de la cerca y mantendré los pies en
suelo mientras espero.
No hay por qué preocuparse, ya que todos
vamos a tener la oportunidad de conocer a
las jirafas.

Cuando termine el encuentro con las
jirafas, puedo limpiarme las manos
con desinfectante.
El desinfectante de manos sirve para
proteger la salud de las personas y de
los animales.

Cuando me llegue el turno de
conocer a la jirafa, me pararé en el
tapete negro que hay en el suelo. El
personal de cuidado de los animales
podría darme un poco de lechuga
para alimentar a la jirafa. No tengo
que alimentarla si no quiero hacerlo.

Cuando esté conociendo a la
jirafa no la voy a tocar.
Está prohibido tocar a la jirafa.

Cuando todas las personas
de mi grupo hayan tenido la
oportunidad de conocer a la
jirafa, el fotógrafo tomará una
foto del grupo. Él me dirá
cuándo puedo quitarme la
mascarilla y cuándo debo
ponérmela de nuevo.

Mientras los grupos conocen
a la jirafa, un especialista en el
cuidado de los animales dará
una charla corta sobre este
animal. Si tengo una pregunta,
levantaré la mano y esperaré a
que me digan que puedo
hacerla.

Las jirafas pueden caminar
libremente en su hábitat.
Si una jirafa me pone
nervioso, puedo dar un
paso atrás.

Cuando todos los grupos hayan
conocido a la jirafa y se hayan
tomado una foto, caminaremos
hasta la puerta y saldremos. El
guía nos llevará de nuevo al
autobús, al que nos subiremos
para volver a la parte delantera
del parque.

Después del encuentro, quizá tenga más tiempo para disfrutar
del zoológico o me vaya a casa. De todas formas, tuve un día muy
bueno en ZooTampa.
¡Gracias a nuestros colaboradores en la comunidad!

