
 

 
 
ADMISIÓN GRATIS AL ACUARIO para el 17° Anual Festival de 
Habilidades Humanas del 25 al 26 de enero de 2020 
 
Ven a celebrar el espíritu creativo de personas con discapacidades. Celebra con nosotros el 17 ° anual 
Festival de Habilidades Humanas del Acuario. Disfruta de danza en sillas de ruedas, música en vivo, 
coros de lengua de signos, demostraciones de arte accesibles y demostraciones de buceo accesibles. 
Participa en clases gratuitas dirigidas por artistas con discapacidades. Toda la programación principal 
contará con intérpretes de lenguaje de señas para los visitantes sordos, y el Acuario proporcionará guías 
para visitantes en Braille en ingles y tours de audio para los que son ciegos. Elevadores adicionales y 
áreas de alivio para perros de asistencia estarán disponibles para el público. Y no te pierdas nuestra 
nueva ala Pacific Visions. 
 
Esta es una oferta exclusiva que solo está disponible a través de este volante. 
 
ADMISIÓN GRATIS al Festival de Habilidades Humanas para cualquier persona con discapacidad y un 
asistente, con reservación con antelación 
 
RESERVACIONES CON ANTELACÍON SON NECESSARIAS para todos los que usan esta oferta especial para 
garantizar la mejor experiencia posible. Válido solamente el 25 y 26 de enero de 2020. Las personas y 
grupos que utilicen esta oferta deben llamar al 562-590-3100 para hacer una reservacíon antes del lunes 
20 de enero de 2020. Las reservaciones se realizarán de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Por favor, mencione el 
código D-HAS al hacer su reservacíon. A los que hacen reservaciones se les asignará una fecha y hora 
específica para ingresar. Por favor haga su reservación con anticipación para tratar de obtener la hora y 
fecha de su preferencia. Los invitados pueden asistir y utilizar esta oferta los dos días del festival, sujeto 
a disponibilidad. Cada hora de llegada tendrá una capacidad limitada para las reservaciones, y 
esperamos que se llenen algunos espacios de tiempo de llegada. Lleve este volante con usted al Acuario, 
ya que se le puede pedir que lo presente. Horario del festival: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Puedes reenviar este volante a tu red y hacer tantas copias como desees. Te invitamos a publicarlo en 
sitios web o páginas de Facebook dedicados a personas con discapacidades. No lo publiques en páginas 
web dedicadas total o en parte al público en general, incluso si hay una sección para personas con 
discapacidades. Gracias. 
 
El Aquarium of the Pacific te invita a proporcionar materiales de recursos para programas que benefician 
a personas con discapacidades para colocarlos en nuestra mesa de recursos comunitarios en el Festival 
de Habilidades Humanas del 25 al 26 de enero de 2020. Puedes enviarnos un correo electrónico para 
que imprimamos copias. O envía por correo hasta 100 copias a Peter Martineau, Aquarium of the 
Pacific, 320 Golden Shore, Suite 100, Long Beach, CA 90802. 
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