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Centro de Historia Regional del Condado de Orange

Narrativa Social



1

Vamos al Centro de Historia Regional del Condado de Orange. 
Dentro del museo, hay artefactos u objetos de hace mucho 
tiempo que nos ayudan a conocer el pasado.

El museo está ubicado en 65 East Central Boulevard en Orlando. 
Cuando llegamos por primera vez al museo, veremos un parque 
con bancos y estatuas de caimanes.

La temperatura del museo es aproximadamente 70 grados 
Fahrenheit. Es posible que deseemos traer una chaqueta o un 
suéter para mantenernos calientes.
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Al entrar, nos detendremos en la Recepción para registrarnos 
o comprar nuestros boletos. Si hay una fila en el escritorio, es 
posible que deba esperar unos minutos.

Podemos recoger un mapa del museo en la recepción para que 
podamos planificar a dónde iremos y qué veremos.

Hay exhibiciones y artefactos en los cuatro pisos. Podemos usar 
las escaleras o el ascensor para ir a los otros pisos.

Algunas de las exhibiciones serán más oscuras con las luces 
bajas. Las exhibiciones pueden tener diferentes sonidos o videos 
que pueden tener un volumen alto.
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Las personas que trabajan en el Centro de Historia pueden 
ayudarnos y responder a nuestras preguntas. Los guardias 
de seguridad usan camisas blancas con una placa. También 
podemos preguntarles a los miembros del personal que lleven 
una placa de identificación del Condado de Orange o una placa 
con el nombre del Centro de Historia.

Cuando estamos en el museo, hay algunas cosas que podemos 
tocar y otras que no. Algunos espacios tendrán vitrinas o 
barandillas para proteger los artefactos.



4

En el museo hay muchas cosas que podemos hacer y ver.

Podemos ver un modelo de un 
conchero en el cuarto piso.

Podemos sentarnos en un 
carro turístico Tin Can en el 
tercer piso.

Hasta podemos sentarnos 
en un modelo de la cápsula 
espacial Mercury en el 
primer piso.

Podemos caminar a través de 
una cabaña de pioneros en el 
cuarto piso.
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Si necesito un descanso o quiero salir del 
Museo, se lo diré al adulto con el que estoy.

Si tengo hambre, podemos comer nuestra 
comida en el parque afuera. Podemos 
comprar bocadillos en la recepción. Si 
necesito un trago de agua, hay bebederos 
junto al baño de mujeres en cada piso.

Si necesito un descanso para ir al baño, hay baños ubicados 
en los cuatro pisos del Museo. Los baños tienen secadores de 
manos que pueden hacer un ruido fuerte. También podemos 
utilizar toallas de papel ubicadas en el lavamanos.



 A veces, el Centro de Historia tendrá una nueva exhibición especial en 
el segundo piso. Este año es Figurehead: Music & Mayhem in Orlando’s 
Underground.

Aquí podemos aprender sobre bandas de rock, ver obras de arte e 
incluso escuchar música. Tenga en cuenta que es posible que se esté 
tocando música en esta exhibición, por lo que es posible que desee 
ponerse unos auriculares si tiene oídos sensibles.
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Si necesito un espacio tranquilo para un descanso, podemos usar 
la Galería Chapin en el 4to piso.

La mayoría de las áreas del Museo son tranquilas. A veces, el 
museo puede ser ruidoso y estar abarrotado cuando hay una 
excursión escolar. Si queremos visitar cuando hay menos gente 
podemos venir por las tardes.
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También podemos visitar el Centro de Historia para un programa 
de Domingo Sensorial. En estos días, se modificarán las luces 
y los sonidos en el museo, y habrá menos multitudes para 
ayudarnos a tener una experiencia divertida en el museo.

En estos días también veremos mesas alrededor del museo 
con diferentes actividades y experiencias prácticas. ¡Todos 
estos incluirán objetos que podemos tocar y usar mientras 
aprendemos sobre la historia!

Si estamos de visita para un programa de Domingo Sensorial 
y necesitamos un espacio para un descanso, podemos usar 
el salón silencioso en el 3er piso en el salón de Educación del 
Pasillo. Esta habitación tendrá objetos y juguetes que puedo 
usar durante mi descanso.
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Cuando esté listo para irme, regresaremos al vestíbulo del primer 
piso por donde entramos.

Si hay algunas cosas que no vimos, podemos volver en otro 
momento o podemos buscar en línea.

Aquí se muestran algunas actividades que podemos realizar en 
casa. thehistorycenter.org/education/historyathome/

Aquí podemos ver cuándo será el próximo programa de Domingo 
Sensorial. thehistorycenter.org/events/

https://www.thehistorycenter.org/education/historyathome/
https://www.thehistorycenter.org/events/

