A los visitantes se les
exige en este momento
usar mascarilla durante
la visita a Lorikeet
Landing.

Vamos de visita a Lorikeet Landing
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 de visita a Lorikeet Landing
Lorikeet Landing se encuentra entre
Asian Gardens y Primate World.
Podemos llegar allí con ayuda del mapa
y de los avisos o con la aplicación de
ZooTampa. En Lorikeet Landing
veremos los loritos. Quizá
los alimentemos.

Al llegar a Lorikeet Landing vamos a pasar a través de la tienda de regalos a
la pajarera. Si tenemos alimentos o bebidas, los dejaremos afuera.

Antes de entrar a la tienda de regalos tenemos que ponernos la mascarilla. Las
mascarillas sirven para que las personas y los animales estemos protegidos.
También tenemos que ponernos desinfectante de manos para proteger la salud
de todos.

En la tienda de regalos podemos conseguir
comida para los loritos. Esto cuesta dinero.
Quizá alimentemos a los loritos hoy. Quizá
los alimentemos otro día.

Si los vamos a alimentar, nos darán una
taza pequeña de metal llena de néctar.
A veces la taza es pegajosa. Podemos
lavarnos las manos cuando terminemos.

Si vemos en la puerta un letrero que dice que es hora de alimentar a los loritos
(foto de la izquierda), podemos hacerlo. En otras ocasiones habrá un letrero que
dice que las aves no están comiendo en este momento, pero que podemos
entrar (foto de la derecha). Cuando esté puesto este letrero, no podremos
alimentar a los loritos. No importa. De todas formas vamos a verlos.

Lorikeet Landing es una pajarera en la que las aves pueden volar con libertad. Las aves
vuelan por todo el hábitat. Yo puedo salir en cualquier momento si me siento incómodo.
Veremos aves en los árboles, en el suelo y volando sobre nosotros. Las aves pueden emitir
sonidos fuertes. Si no me gustan esos sonidos, puedo taparme las orejas. Tengo que
permanecer en la acera.

Si voy a alimentar a los loritos, sostendré la taza en el puño cerrado. Así,
los loritos pueden comer más fácilmente. No voy a agarrar la taza con las
puntas de los dedos.

Voy a esperar con paciencia a los
loritos. No los voy a perseguir. Los
loritos se acercarán a mí y se me
posarán en la mano, el brazo o el
hombro mientras beben el néctar.
Yo me quedaré quieto mientras
ellos comen.

Más de un lorito puede posarse en
mí. Los loritos podrían posarse en mi
cabeza. Todo eso está bien. Si me
quedo quieto, se irán volando. Al
igual que nosotros, les entusiasma la
comida. Si comienzo a ponerme
nervioso, puedo salir de la zona sin
correr e ir a otra parte del zoológico.

Cuando termine, iré a la estación de lavado
de manos. Tal vez haya cola. Cuando me
llegue el turno, me lavaré las manos.
Devolveré la taza de metal a la tienda de
regalos.

Cuando sea hora de salir, iremos a la
puerta marcada con el letrero «Exit»
(Salida). Al salir, cerraré la puerta. No
la mantendré abierta. Tal vez miraremos
cosas en la tienda de regalos o quizá lo
hagamos otro día. Luego saldremos por
la segunda puerta de la tienda de
regalos.

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!

