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Acerca de la Programación Sensorial Amigable

La programación sensorial amigable del Lancaster Museum of Art and History es parte de la
Iniciativa de Participación y Accesibilidad del museo. Con la intención de ofrecer una experiencia
más accesible, inclusiva y agradable para los visitantes, ofrecemos una programación sensorial
para familias que experimentan autismo u otras hipo/hiper-sensibilidades.

Al desarrollar una programación sensorial en el MOAH, el personal comenzó investigando los
obstáculos que enfrentan las personas con autismo cuando van a una institución pública como
un museo de arte. Sobre la base de esta investigación, se creó y difundió localmente una
encuesta en español e inglés con la ayuda de AV Seed y Grow Cultivar y Crecer, una
organización sin fines de lucro 501(c)3 con sede en Lancaster cuya misión es "empoderar,
educar, alentar y proteger a las personas y familias de personas con necesidades especiales en
Antelope Valley". Esta encuesta de nueve preguntas fue diseñada para ayudar al museo a
comprender mejor las necesidades de las familias que padecen autismo y otras
hipersensibilidades/hipo-sensibilidades.

Basado en la retroalimentación directa de la comunidad, el MOAH desarrolló una gran variedad
de programas que incluyen horarios abiertos especiales, recorridos multisensoriales, actividades
artísticas prácticas para niños, mapas de las galerías del MOAH que señalan posibles
desencadenantes, 'tarjetas de habla' en español e inglés y Espacios Toma un Descanso donde
los visitantes pueden usar herramientas para calmarse en un ambiente oscuro y silencioso. Con
la ayuda de AV Seed and Grow Cultivar y Crecer, el personal del museo ha sido capacitado
sobre cómo acomodar mejor a los visitantes que padecen autismo.

¡Gracias por participar en la Programación Sensorial Amigable! No dude en dejar comentarios o
comunicarse con cualquier pregunta que pueda tener.

The Lancaster Museum of Art and History
engagement@cityoflancasterca.org
(661) 723-6212

2

mailto:engagement@cityoflancasterca.org


Narrativa Social

Dónde aparcar
Hay estacionamiento disponible a lo largo de Lancaster Blvd. También hay estacionamientos
públicos y estacionamientos en la calle. (ver mapa a continuación)

Dónde Ingresar
MOAH tiene varias entradas, pero la entrada principal que da a Lancaster Blvd es para el público
(vea las fotos a continuación). Hay dos juegos de puertas dobles por las que pasar antes de
entrar al vestíbulo principal.
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Cuando Llego
El mostrador de Servicios para Visitantes está a la izquierda y tiene uno o dos miembros del
personal del MOAH (vea la foto a continuación). En el mostrador de Servicios para Visitantes,
puedo recoger un mapa impreso del museo y un folleto de los recursos sensoriales disponibles,
una descripción de la actividad artística que puedo hacer y breves resúmenes sobre las obras de
arte en cada espacio de la galería. El personal del mostrador de Servicios para Visitantes me
preguntará por mi nombre y podrá responder cualquier pregunta o inquietud que tenga.
Entonces soy libre de explorar el museo.
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Reglas del Museo
● Reglas a seguir cuando esté en MOAH:
● Manos a ti mismo (no toques las obras de arte)
● Cuerpo tranquilo (sin correr)

Recursos Sensoriales Amigables Disponibles
Hay dos espacios "Toma un Descanso" disponibles para mi uso. Un espacio Toma un Descanso
está ubicado en el primer piso del museo en la esquina derecha de la Galería Principal (ver foto,
arriba). El otro espacio Toma un Descanso se encuentra al final de la Galería Norte, a través de la
puerta de la derecha (ver foto, abajo). Los espacios Toma un Descanso son silenciosos y con
poca luz y tienen varias herramientas para calmarse, que incluyen para movimientos nerviosos,
una almohadilla para el regazo con peso, masticables y auriculares con cancelación de ruido.
También hay algunos bocadillos y agua disponibles.
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Soy más que bienvenido a llevarme una herramienta relajante mientras exploro el museo; solo
necesito devolverla a un espacio Toma un Descanso o dejarla con un miembro del personal en el
mostrador de Servicios para Visitantes antes de irme. El mostrador de Servicios para Visitantes
también tiene tarjetas de voz que dicen "¿Dónde está el baño?", "¿Dónde está la salida?" y otras
frases que puedo llevar conmigo para usar (ver foto a continuación).
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En el aula de MOAH, se organizará una actividad artística para que la haga cuando me sienta
listo. Un miembro del personal del MOAH estará en la sala para mostrarme cómo realizar la
actividad.

Todo el personal de MOAH ha sido capacitado sobre cómo asegurarme de que mi tiempo en el
museo sea cómodo y agradable y pueda ayudarme si tengo alguna hipersensibilidad o
hiposensibilidad.

¿Dónde están los baños?
Hay dos juegos de baños en el museo. Hay dos baños para una sola persona en el pasillo a la
derecha del escritorio de Servicios para Visitantes (vea la foto, arriba). Hay baños de uso grupal
arriba en la Galería Norte (ver foto, abajo). Hay una mesa para cambiar pañales en los baños del
primer piso. También puedo pedirle a un miembro del personal que me ayude a encontrar los
baños.
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¿Por dónde salgo?
La mayoría de las salidas del museo están prohibidas a menos que sea una emergencia. El mejor
lugar para salir del museo es por la entrada por donde entré (ver foto abajo).
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Las Galerías del Museo

El Museo de Arte e Historia de Lancaster tiene varias galerías donde se exhibe arte. Dentro de
cada galería, cerca de la entrada, hay una placa en la pared que explica las obras de arte de esa
galería. Las placas de pared también incluyen declaraciones de artistas e información sobre cada
obra de arte, como título, artista, fecha y medio. Los miembros del personal y los docentes
estarán disponibles para responder cualquier pregunta que tengan sobre la obra de arte.

La exposición actual que se exhibe en MOAH incluye obras de arte de Cudra Clover, David
Koeth, Leonardo Greco y un proyecto colaborativo de Shelley Heffler. Además, hay una
exhibición de artefactos, fotografías y más de la nasa en celebración del 75 aniversario de la
NASA en el Armstrong Flight Research Center en Edwards, California.

● Lobby/Entry Atrium: The Community Quilt Project de Shelley Heffler
● Main Gallery: The Silk Paintings de Cudra Clover
● Moore Family Trust Gallery: NASA's 75th Anniversary Exhibition
● Top of Stairs and North Gallery: NASA's 75th Anniversary Exhibition
● Bozigian Family Gallery: Hysteria Room de Cudra Clover
● Jewel Box: Citrus Series de David Koeth
● Wells Fargo Gallery: Fairyland de Leonard Greco
● South Gallery: Hysterical Women de Cudra Clover
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Espacios Toma un Descanso

Durante el horario de apertura especial, hay dos espacios "Toma un Descanso" disponibles en
MOAH. Un espacio Toma un Descanso se encuentra en el primer piso del museo en la Galería
Principal. El otro está ubicado al final de la Galería Norte, en la Sala de Juntas del MOAH. Estos
espacios son silenciosos y con poca luz y están equipados con las siguientes herramientas
calmantes:

● auriculares con reducción de ruido (bloquea el ruido de fondo mientras permite una
conversación cercana; reduce el ruido hasta 20 decibeles)

● tapones para los oídos que eliminan el ruido (livianos y minimizan los ruidos molestos,
mayores de 10 años)

● cojín de gel lleno de baches (cojín relleno de gel que se puede usar en un cojín de asiento,
mini almohadilla para el regazo o para estimulación táctil)

● disco de descubrimiento (trozos de animales escondidos entre bolitas de colores, sellados
en un gran disco transparente para presionar, apretar y mover)

● bolas de llavero inquietas (una llena de arena, otra llena de gránulos finos y otra llena de
bolas pequeñas, para apretar y mover)

● "grab it balls" (del tamaño de la palma de la mano con protuberancias en forma de clavija
para masticar y moverse)

● almohadillas para el regazo de peso medio (presión profunda que se puede usar en el
regazo cuando está sentado o en la espalda cuando está acostado)

● rompecabezas de gel de tangram (formas geométricas rellenas de gel que se pueden
apretar y aplastar)

● adornos de lápiz texturizados (bordes suaves para masticar y moverse)
● choca los cinco masticables (masticables en forma de mano con un patrón en relieve en

cada dedo)
● tuercas y pernos varilla inquietante (¡gire, toque y resuelva problemas! No debe ser

mordido/masticado)
● lagarto animales apretujables (se puede tirar, estirar y romper)
● "rollease" (bolas de juguete suaves, del tamaño de un bolsillo, que se pueden rodar por la

palma o el brazo)
Nuestras herramientas calmantes son seguras para mayores de 3 años, a menos que se indique
lo contrario. Cada espacio Toma un Descanso también tiene desinfectante en aerosol y/o
desinfectante para manos, bocadillos, agua y sillas.
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Mapas MOAH: 1er Piso
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Mapas MOAH: 2do Piso
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Mapas MOAH: 3er Piso
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Recorrido Multisensorial

Como parte de la programación sensorial, está disponible un Recorrido Multisensorial. En lugar
de ser un recorrido dirigido por el personal y con muchos oradores, el Recorrido Multisensorial
tiene múltiples “estaciones” en todo el museo. Los huéspedes pueden visitar una estación en su
tiempo libre. Las estaciones del tour multisensorial incluyen elementos que están directamente
relacionados con una obra de arte expuesta y se pueden tocar, oler, escuchar o degustar.

A continuación, se muestra una lista de las estaciones del tour multisensorial disponibles
durante la exposición actual.

1. “Pintura” sobre tela de seda, inspirada en las pinturas de seda de Cudra Clover que se
exhiben en la galería principal.

Clover describe sus pinturas de seda “resumen biomórfico” como su propia placa
de petri donde puede reorganizar la vida a nivel celular, creando nuevos sistemas
de curación y ampliando la belleza de un mundo mayormente invisible. También
describe estas pinturas como “meditaciones curativas”; meditaciones sobre los
seres vivos, tanto reales como imaginarios. A través de estas obras, busca llamar la
atención sobre la urgente necesidad de respetar y proteger la naturaleza.

En esta estación, los invitados pueden pintar con agua sobre una tela de seda roja
brillante que se estira en un bastidor de bordado. Habrá diferentes tamaños y tipos
de pinceles para probar.

2. Oler una vaina de vainilla y brotes de clavos, inspirado en Pure Mana de Cudra Clover, en
exhibición en la galería principal como parte de su serie de pinturas sobre seda.

Pure Mana hace referencia a la vaina de vainilla, el ovario de clavo, las bayas de
café, las nueces de macadamia, las flores de aguacate, entre otros elementos
vistos en microbiología. Muchos elementos de las pinturas de clover están
inspirados en la flora que se encuentra en Hawái, donde la artista trabaja y vive.

En esta estación, los invitados pueden oler vainilla y/o brotes de clavo. Los
aromáticos se almacenarán en frascos de vidrio tapados con corcho.
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Actividad de Arte

En el salón de clases de MOAH hay disponible una actividad de arte práctica. Al crear estas
actividades artísticas, elegimos un proyecto que se adapte a los invitados que tienen
hipersensibilidad e hipo-sensibilidad al ofrecer diferentes opciones y materiales para satisfacer
diferentes necesidades. La actividad artística no se realiza en un horario programado, así que
siéntase libre de pasar si cree que es el momento adecuado. Habrá un miembro del personal de
MOAH en el salón de clases para demostrar cómo realizar la actividad.

Para la actividad de arte de programación sensorial-amigable de hoy, los invitados tienen la
opción de crear uno de los dos proyectos diferentes de botella de descubrimiento con temática
espacial. La primera opción es la botella de descubrimiento de viaje al espacio, que incluye
vehículos espaciales, confeti de estrellas y purpurina flotando en una base acuosa. La segunda
opción es la botella de descubrimiento del aterrizaje lunar, que incluye una figura de un
astronauta entre diferentes colores de arena, rocas y guijarros de vidrio. Ambos proyectos de
botellas de descubrimiento se basan en la exposición del 75 aniversario de la NASA que se
exhibe actualmente en MOAH.

(izquierda: aterrizaje lunar, derecha: viaje espacial)
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