.

A los visitantes se les exige en
este momento usar mascarilla
durante el encuentro con el
koala para la toma de fotos.

Encuentro con el koala para la toma de fotos
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, The Learning Academy, Autism Speaks y la
Diversity Action Coalition, y aplaudimos los esfuerzos que estas organizaciones hacen para promover las experiencias inclusivas.

Actualizado en julio de

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.

Podemos encontrar el hábitat del koala con
el mapa o la aplicación de ZooTampa.

Antes de que yo pueda entrar a la
zona de encuentro con el koala, un
empleado de ZooTampa me
preguntará el nombre.
Después mirará un papel para
verificar que yo esté en el lugar
correcto.
Luego tengo que firmar un papel.
Mientras espero, puedo ponerme la
mascarilla. Las mascarillas sirven
para que las personas y los animales
estemos protegidos.

Si hay otras personas, tal vez tenga
que esperar a que me llegue el turno.
No importa. Todos vamos a tener la
oportunidad de conocer al koala.
Mientras espero, el empleado de
ZooTampa dará información sobre el
animal.

Si tengo preguntas, puedo levantar la
mano y hacerlas después de que él
termine de hablar.
Luego pasaremos por la puerta a la
zona de encuentro con el koala.

En la zona de encuentro con el koala habrá un
especialista en el cuidado de los animales.
Voy a caminar por una bandeja poco profunda
que contiene una solución desinfectante. Esta
solución sirve para lavar los zapatos y evitar que
entren microbios al hábitat del koala.
Si no quiero caminar por esta bandeja, puedo
pedirle al especialista en el cuidado de los
animales que me dé unos botines para
ponérmelos sobre los zapatos.

El especialista en el cuidado de
los animales nos dirá cuándo
podemos entrar a la zona de
encuentro y nos mostrará dónde
debemos pararnos mientras
esperamos el turno para la foto.
Dentro de la zona de encuentro
con el koala no puedo correr.

Qué se espera de mí durante el encuentro
con el koala para la toma de fotos:
• Puedo tomarle fotos al koala.
• Puedo mirar al koala.
• Cuando esté cerca del koala, debo
mantener las manos a los lados del
cuerpo.

• Puedo hacer preguntas.

Un fotógrafo profesional me tomará una
foto.

Debo permanecer a por lo menos 2 metros
(6 pies) de distancia del koala. El fotógrafo
nos dirá dónde debemos pararnos.

El koala puede caminar libremente
en su hábitat.
Si un koala me pone nervioso,
puedo dar un paso atrás.
Cuando un koala esté caminando,
yo seguiré las instrucciones del
especialista en el cuidado de los
animales.
El koala podría decidir que no
quiere participar en el encuentro.
Si eso sucede, nos devolverán lo
que pagamos.

Después de conocer al koala, saldré del hábitat con el especialista en el
cuidado de los animales. Puedo lavarme las manos en uno de los baños
que quedan cerca de la entrada a Wallaroo Station.

Después del encuentro para la toma de fotos, 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!

