Accesibilidad e Inclusión

• El Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte se esfuerza por proporcionar un ambiente
educativo divertido y amigable para todas las personas. Nuestro objetivo es hacer que BugFest sea lo más
accesible físicamente posible, para que el mayor número de espectadores se pueda aprovechar de todo lo
que el festival puede ofrecer.
• Lugar: Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte
 El festival incluirá tanto actividades en el interior como en el exterior. Las actividades en el
interior estarán ubicadas en el Centro de Exploración de la Naturaleza (NEC, siglas en
inglés) y el Centro de Investigación de la Naturaleza (NRC, siglas en inglés). Las actividades
al aire libre estarán situadas a lo largo de Jones Street, Edenton Street y en la Plaza del
Bicentenario.
• Área de acceso
 La zona de acceso se encontrará ubicada en la esquina de las calles Wilmington y Jones.
Una pequeña sección de Wilmington St estará desbloqueada para que los autos puedan
llegar hasta la zona de acceso.
• Stand de Información y Accesibilidad del Evento
 Durante el festival, habrá un stand dedicado a Información y Accesibilidad del Evento. Se
encontrará ubicado cerca de la zona de acceso. Estará disponible una zona de alquiler de
sillas de ruedas manuales, bajo petición, es este mismo stand. El número de sillas de ruedas
disponible es limitado y se necesitará su ID con foto para su reserva.
 Guía vidente
 Este año contamos con voluntarios entrenados para poder asistir a nuestros visitantes
durante un máximo de 2 horas. Aquellas personas que quieran solicitar la ayuda de un guía
vidente deberán solicitarlo antes del Viernes, 8 de Septiembre.
 Para solicitar la ayuda de un guía vidente póngase en contacto con Hugo Romero Sánchez a
través de email hugo.sanchez@naturalsciences.org o en el teléfono 919 707 9965. Se le
solicitará su nombre completo y la hora a la que tiene planeado acudir al evento.
 Intérprete de lengua de signos
 Puede solicitar la asistencia de un intérprete de lengua de signos para ciertas
presentaciones poniéndose en contacto con Hugo Romero Sanchez en el email
hugo.sanchez@naturalsciences.org o en el teléfono 919 707 9965 antes del Miércoles 6 de
Septiembre.
• Baños accesibles
o

Existen baños accesibles localizados en ambos edificios, tanto en el NEC como en
el NRC, así como un baño accesible portátil situado en Edenton St. (El MOH también

dispone de baños- tenga en cuenta que tanto el MOH como el NRC y los pisos 2-4 del NEC
cerrarán a las 5 de la tarde)
o

Los baños para familias están disponibles para su uso en el primer piso del
Centro de Investigación de la Naturaleza (NRC) y el tercer piso del Centro de Exploración de
la Naturaleza (NEC). Por favor, solicite la llave de acceso a estos baños en recepción.

o

Existe un cuarto específico para poder cambiar a los niños situado en la primera
planta del Centro de Exploración de la Naturaleza (NEC), detrás del Área Costera. Por favor,
solicite la llave para desbloquear la puerta en recepción.

 Cuarto tranquilo
o

Se dispondrá de una habitación tranquila en la tercera planta del Centro de
Exploración de la Naturaleza durante el evento, en la llamada Golden Room (Habitación
dorada). Este aula está destinado a proporcionar un ambiente tranquilo y pacífico, donde
los asistentes al festival pueden pasar tiempo lejos de la actividad y el ruido.

• Formulario de solicitud
o Ayúdenos a proporcionarle la mejor experiencia posible durante nuestro evento. Si tiene alguna
pregunta, sugerencia o duda adicional, póngase en contacto con nosotros mediante el siguiente
formulario.

