
Alimentar al rinoceronte indio

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

Actualizado en julio de 2021

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. 



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. 



Las personas que van a alimentar al rinoceronte indio se dirigen 
a la zona de reunión para ir a los encuentros. Para llegar allí 

podemos usar la aplicación o el mapa de ZooTampa.  



Registro de llegada

Voy a la zona de reunión para ir a 
los encuentros, que queda cerca 
del puesto de atención al visitante. 
Busco el aviso.

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



Antes de iniciar el recorrido, un 
empleado de ZooTampa me 
preguntará el nombre y mirará en 
un papel para verificar que yo esté 
en el lugar correcto. Luego tengo 
que firmar un papel.

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 los 
rinocerontes. No importa. Todos vamos 
a tener la oportunidad de conocer a los 
rinocerontes. 

Cuando todos hayan llegado, el empleado 
de ZooTampa nos hablará de las expectativas 
que se tienen de nosotros durante el 
recorrido y responderá preguntas. 



Cuando estemos listos para 
comenzar, el empleado nos 
llevará por el sendero que lleva 
al hábitat del rinoceronte indio.

Este hábitat queda en Asia. 
Podemos llegar allí siguiendo al 
empleado de ZooTampa.

Alimentar al rinoceronte indio



El empleado de ZooTampa abrirá la puerta y después todos nos tenemos que 
lavar o desinfectar las manos antes de conocer al rinoceronte.



Alimentar al rinoceronte indio

Antes de entrar a la zona de 
encuentro con el rinoceronte indio, 
habrá una charla sobre los 
rinocerontes.

Mantendré los oídos abiertos para 
aprender sobre estos animales. Si 
tengo preguntas, puedo levantar la 
mano y hacerlas después de la 
charla.



A la entrada de la zona de encuentro, un 
especialista en el cuidado de los animales nos 
hablará de las expectativas que se tienen de 
nosotros y responderá preguntas. A veces hay 
cola y tenemos que esperar a que nos llegue el 
turno. Todos vamos a tener la oportunidad de 
conocer al rinoceronte.

El especialista en el cuidado de los animales nos 
dirá cuándo podemos entrar a la zona de 
encuentro y nos mostrará el rinoceronte que 
vamos a conocer. 



Qué se espera de mí:

• Primero, debo entrar a la zona de 
encuentro.

• Puedo mirar, pero no tocar nada.

• Luego debo pararme en un tapete 
negro.

• Debo tener los pies en el suelo y 
las manos, a los lados del cuerpo.



Para alimentar al rinoceronte, el 
especialista en el cuidado de los 
animales pondrá un trozo de fruta 
o verdura en el extremo de un palo 
largo. Yo usaré el palo para poner 
el alimento en la boca del 
rinoceronte. 

Si no quiero tocar el palo, no pasa 
nada. Puedo pedirle a alguien que 
me ayude a alimentar al 
rinoceronte.



A veces el rinoceronte está 
comiendo, descansando o 
en el agua. 

El especialista en el cuidado 
de los animales verá si otro 
rinoceronte quiere venir a 
interactuar con nosotros.



Los rinocerontes pueden 
caminar libremente en su 
hábitat. Si un rinoceronte 
me pone nervioso, puedo 
dar un paso atrás.



Después de conocer al rinoceronte, saldré 
del hábitat y me lavaré o desinfectaré las 
manos. 



Después del encuentro, quizá tenga más tiempo para 
disfrutar del zoológico o me vaya casa. De todas formas, 

tuve un día muy bueno en ZooTampa. 

¡Gracias a nuestros colaboradores en la comunidad!


