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Como Usar ACCESO Carolina del Norte
ACCESO Carolina del Norte usa una mezcla de texto e iconos o símbolos para
proveer información básica de accesibilidad a sitios turísticos.
Los iconos o símbolos le permitirán, de un vistazo, saber si un sitio es accesible,
parcialmente accesible, o no accesible a personas con discapacidades específicas. A
continuación, está la descripción de los iconos o símbolos:

Accesible: Este sitio ofrece acceso sustancial.
Acceso Parcial: Este sitio ofrece algo de accesibilidad.
No Accesible: Este sitio ofrece accesibilidad limitada.
Señal de Aprobación: Esto indica que el sitio tiene una buena práctica.
El código de ‘Código Accesibilidad del Edificio Estatal de Carolina Del Norte’ (‘North
Carolina State Building Code Accessibility’), las Pautas de Accesibilidad de ‘La Ley de
Estadounidenses con Discapacidades’ (‘Americans with Disabilities Act’), respuestas a
encuestas de sitios turísticos con accesibilidad y visitas de observaciones se utilizaron
para determinar la calificación de accesibilidad.

Descripciones de las fotos de la Portada

Arriba a la izquierda: Adan Vigil mira una estatua en el Museo de Arte Weatherspoon
en Greensboro.
Arriba a la derecha: Jaime Cisneros y su hija Yisell disfrutan de una visita al Museo
del Campo de Batalla Averasboro en Dunn.
Abajo e izquierda: Ellen Rubin toca la forma de la cabeza de un modelo de tiburón
martillo en el Acuario de Carolina del Norte en Costas Pine Knoll.
Abajo y derecha: Ricardo Ramos, Jr. y su esposa Irma Cano y su hija Samantha
utilizan ACCESO Carolina del Norte para planear un viaje.
Centro: un letrero que dice “¡Saludos desde Carolina del Norte” en el Museo de
Historia de Carolina del Norte
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Encuesta de Accesibilidad de Viajes

Por favor responda las siguientes preguntas para ayudarnos a entender mejor las
necesidades de los viajeros con discapacidades en Carolina del Norte. ¡Muchísimas
gracias por su valioso tiempo!
1. ¿Cual es la naturaleza de su discapacidad o la del miembro de su familia? (Escoja
todas las opciones que apliquen.)
Ciego/a o Poca Visión 			
Mental/Intelectual
Sordo/a
					
Discapacidad de Desarrollo
Condición de Salud (Edad,			
Otra ___________________________
Artritis, Respiratoria, Diabetes, etc.)
Movilidad/Física 		
			

2. ¿Es la accesibilidad un factor cuando usted planea un viaje a una atracción turística especifica?
Siempre		
Algunas Veces		
Nunca
3. ¿Que barreras enfrenta usted, o su familia, cuando viaja?(Escoja todas las que apliquen.)

Escuchar/Hablar 		
Usar Baños			

Entrar a Edificios			
Caminar				

Ver
Otra _____________

4. ¿Que tipo de lugares visitaría usted si fuesen accesibles a usted?
_____________________________________________________________________
5. ¿Cuanto dinero gasta usted anualmente en viajar?
$1-$999			
$1,000-$4,999			

$5,000+

6. ¿Fue útil este libro en planear su viaje en Carolina del Norte?
Muy útil.
		
Algo útil.				
No útil.
7. ¿Tiene usted alguna sugerencia para mejorar ediciones futuras del libro?
_____________________________________________________________________
8. ¿En que estado vive usted? _____________________________________________
Por favor separe está página y
O mándela por corre electrónico a: 		
mándela en un sobre timbrado a:				
access.nc@dhhs.nc.gov
NC DVRS/ACCESS North Carolina 		
(Por favor numere sus respuestas para que
2801 Mail Service Center				
correspondan con las preguntas de la
Raleigh, NC 27699-2801				
encuesta y escriba solo la información que 		
								

usted escogería en la forma impresa.)

O complete la encuesta en: www.ncsurveymax.com/TakeSurvey.aspx?SurveyID=72MJ7m7
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“Lo que veo al abrir mis ojos”
Por Davian Robinson
Hickory, NC
Estudiante de la Escuela para Ciegos
Gobernador Morehead,
Raleigh, N.C.
Cuando abro mis ojos quiero llorar.
Cuando abro mis ojos y veo hacia arriba al bello cielo azul quiero llorar.
Cuando abro mis ojos y velo la puesta del sol sobre las bellas montañas
humeantes cima de las Carolinas.
Pero me pregunto porque lloro cuando abro mis ojos.
Mi llanto sale de la belleza que me rodea.
Mientras camino por las montañas de los Uwharries
Abro mis ojos para ver los bellos Árboles se maple a mi alrededor.
Veo y escucho los bellos azulejos anidados en lo alto de los grandes robles.

Cuando abro mis ojos lloro de asombro,
Al estar de frente de las laderas de Raven Rock.
Escucho los ecos de los sonidos que me rodean.
Pero entonces vuelvo a cerrar mis ojos,
Y me siento a la orilla del bello Outer
Rivera.
Veo hacia las azules aguas del océano y veo el Cabo Hatteras y su
Faro.
Cuando abro mis ojos estoy caminando por las calles del Viejo Salem.
Al estar acá y veo directamente a los ojos de la historia quiero llorar.
Cuando cierro mis ojos con fuerza y vuelo sobre Kitty Hawk con los Wright,
hermanos a mi lado.
Pero cuando abro mis ojos quiero llorar.
Despierto de un sueño que hace darme cuenta por qué lloro
cuando abro mis ojos.
No es que sea tan fresco o que me sienta tonto.
La belleza de la naturaleza me cautiva.
Cuando abro mis ojos,
Veo los hermosos pinos meciéndose al viento.
Por eso es que lloro cuando abro mis ojos.
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Información Acerca de Calificación de Accesibilidad
El texto contiene información general acerca de cada sitio turístico e información
especifica acerca de:
• Estacionamiento
• Tipo de pasajes
• Entradas
• baños/sanitarios
• Fuente de tomar agua, ascensores, y teléfonos públicos (si están disponibles).
Para entradas que tienen tanto una rampa como gradas, ACCESO Carolina del Norte se
indicará que la entrada tiene una rampa. Si la rampa está en una ubicación diferente de
la entrada principal, ACCESO Carolina del Norte tomará nota de este siempre que sea
posible.
“Fácil de abrir” por lo general significa que las puertas requieren un máximo de 8.5 libras
de fuerza para abrirse. Una nota indicara si el sitio cuenta con puertas automáticas.
Para que un baño sea clasificado como accesible debe tener los siguientes elementos:
1. El cuarto de la taza del baño de medir mínimo cinco pies de largo por cinco pies de
ancho
2. La taza tiene que estar entre 17 a 19 pulgadas de alto del piso
3. El cuarto de la taza del baño tiene que tener barras de apoyo
4. Un lavabo de no más de tres pies de alto y con lo menos 29 pulgadas de altura sobre la
rodilla, y al menos nueve pulgadas de espacio para los pies y cubre tubos.
5. Accesorios de baños, tal como jabón y dispensadores de toallas de papel no deben
estar a más de cuatro pies del piso
6. La parte inferior del espejo no debe estar más de a 40 pulgadas del piso.
Cada lista también describe el tipo grifo del lavabo. Los grifos automático (sensor de
movimiento) y grifos de palanca tienden a ser el tipo más accesible para una persona con
una discapacidad física, tal como ‘puño cerrado’. Un botón pulsador puede ser accesibles
dependiendo de la cantidad de fuerza requerida, y los grifos de vueltas a su vez tienden a
ser el tipo menos accesible porque necesitan ser sostenidos con los dedos.
Cada lista califica la accesibilidad del sitio turístico para los visitantes con discapacidades
físicas y de movilidad. En casos pertinentes, las lista califica la accesibilidad del sitio
turístico para los visitantes sordos y con problemas de audición, los visitantes Ciegos o
con poca visión, los visitantes con discapacidades mentales/intelectuales y visitantes con
otro tipo de discapacidades. Cada lista también proporciona información importante y
relevante sobre la accesibilidad o la planificación de una visita.
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Nota sobre las carreteras
Las carreteras que figuran en este libro indican NC si se trata de una carretera de
Carolina del Norte (ejemplo: NC 12) y U.S. si se trata de una autopista de nacional
(ejemplo: U.S. 421).

Nota sobre los Parques Municipales y de Condado
Este libro contiene algunos parques municipales y de condado tales como Durham,
y parques del Condado Wake. Sin embargo, otras ciudades y condados de este
estado puede tener parques accesibles. Por favor, revise la página web de la ciudad o
condado especifico para obtener más información acerca de sus parques o llame para
solicitar información sobre la accesibilidad de cada parque.

Acerca de esta Edición
Esta sexta edición de esta Guía fue producida por ACCESO Carolina del Norte, un
programa del Departamento de Carolina del Norte de Salud y Servicios Humanos. El
Departamento de Carolina del Norte de Salud y Servicios Humanos distribuye esta
guía de viaje en coordinación con el Departamento de Comercio de Carolina del Norte
a través de su División de Turismo, Cine y Desarrollo del Deporte.

Propósitos
Esperamos que ACCESO Carolina del Norte le sea útil para planificar sus vacaciones,
escapadas de fin de semana, visitas a sitios locales, excursiones escolares,
conferencias, mudanzas, y actividades de salud y el bienestar o cualquier tipo de
viaje. Además de beneficiar a personas con discapacidad, la información en ACCESO
Carolina del Norte también puede beneficiar a las personas de la tercera edad y
padres con coches de niños y de bebés.

Nota de Agradecimiento
Un estudio de accesibilidad fue enviado por correo a todos los sitios turísticos que
figuran en este libro. El sitio ya sea respondió a la encuesta de accesibilidad, o el
editor y voluntarios visitaron sitios para determinar su nivel de accesibilidad. Un
agradecimiento especial a los sitios que proporcionaron información. Los sitios que
hacen mejoras de accesibilidad, están invitados a presentar información sobre las
mejoras en cualquier momento (ver información de contacto en la página xii).
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Esta edición contiene obras de arte y poesía presentada por residentes de Carolina
del Norte con discapacidad. Un agradecimiento especial a todas las personas que han
presentado obras de arte o un poema para mejorar esta edición. Los artistas y poetas
cuyas obras fueron seleccionadas para su publicación son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Keny’A Adams (página 23)
Brandon Austin (página 299)
S. Barton Cutter (página 97)
Ethel Ann Gillikin (página 347)
Remington L. Howell (página 346)
Verlie Murphy (página 23)
Alex O’Connor (página 141)
Davian Robinson (página vi)

Un agradecimiento especial al grupo de trabajo que proporcionaron información
valiosa para ayudar a que el editor mejorara esta edición. Ellos incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Steve Brink
Kevin Earp
Jenny Golding
Fred Johnson
Catherine Lavenburg
Ronnie Marshall
Rebecca Sitton
Janelle Taylor

Un agradecimiento especial a Felipe Cabrera que proporcionaron información valiosa
para ayudar a que el editor mejorara esta edición Español.
Un agradecimiento especial a todas las personas que contribuyeron con fotos o
recomendaciones para este libro y las personas que se tomaron el tiempo para visitar
un sitio turístico y aparecen en una foto en este libro.
Un agradecimiento especial también a Shruti Cherian y Lauren Ellis, estudiantes
bajo la supervisión de la Profesora Clínica Asociada Jennifer Womack en la División
de Ciencia de la Ocupación / Programa de Terapia Ocupacional de la Universidad de
Carolina del Norte en Chapel Hill. Ellos hicieron un proyecto de turismo accesible en el
oeste de Carolina del Norte y han contribuido fotos e información útiles para esta guía.
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Información de Contactos
Puede obtener copias gratis adicionales, por favor llame a la División de Carolina del Norte
de Turismo, Cine y Desarrollo del Deporte al 1-800-VISIT NC. O llame a la División de
Carolina del Norte de Servicios de Rehabilitación Vocacional al 1-800-689-9090 o 919-7335924 (maquina comunicación Sordos: Dispositivo telecomunicativo para Sordos).
Solicite copias gratis al enviar un correo electrónico a:
access.nc@dhhs.nc.gov o
ACCESS North Carolina
NC DVRS
2801 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-2801
ACCESO Carolina del Norte se encuentra disponible en todos los Centros de Carolina del
Norte de Bienvenido.
ACCESO Carolina del Norte está disponible en línea en:
www.ncdhhs.gov/dvrs/pdf/ACCESO-NC.pdf.
Una versión de texto de ACCESO Carolina del Norte está disponible en línea en:
www.ncdhhs.gov/dvrs/pdf/ACCESO-NC.doc.
Si alguna de la información en esta guía de viaje necesita una actualización, por favor
contacte a División de Carolina del Norte de Servicios de Rehabilitación Vocacional a los
teléfonos de arriba, correo electrónico, o dirección postal, y la información será enviada a
la persona adecuada. Muchas gracias. Necesitamos su ayuda para mejorar este recurso
viajes, también le invitamos a completar la encuesta en la página iii.
Descargo de Responsabilidad
La División de Carolina del Norte de Servicios de Rehabilitación Vocacional no se hace
responsable de información no exacta o no actualizada. Por favor, contacte al sitio turístico
directamente para verificar cualquier información importante para usted. Debido a las
limitaciones presupuestarias, algunos parques operados por el estado y sus instalaciones
pueden cambiar a horarios abreviados. Por favor, revise sus sitios web o usar otros
elementos mencionados de contacto para verificar los horarios de operación antes de
planear una visita.
Una carta y una encuesta de accesibilidad fueron enviados por correo a todos los sitios que
aparecen en este libro y a todos los sitios que aparecen en la edición anterior de ACCESO
Carolina del Norte. Un correo de seguimiento fue enviada a los sitios que no respondieron.
Un sitio no está obligado a comparecer en ACCESO Carolina del Norte, pero es alentado
a presentar información de accesibilidad para aparecer en una futura edición del libro. La
decisión de no participar no es una reflexión sobre la accesibilidad de tal sitio.
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Sitio Histórico Estatal Histórico Stagville
Parque C.M. Herndon
Parque Duke
Parque Estatal Río Eno
Parque Cerro de Bosque
Parque Camino Morreene
Jardines Sarah P. Duke
Estadio Bajo Techo Cameron, Museo de 			

							

Baloncesto de Duke Y Salón de la Fama del Atletismo de Duke

						

Parque Atlético Toros Durham			

Ellerbe p. 198
Historia y Patrimonio		

Museo Rankin de Patrimonio Estadounidense

Gold Hill pp. 199-201
Historia y Patrimonio		
Villa Histórica de Gold Hill
Entretenimiento			
Almacén General E.H. Montgomery y Música
							
Pasto Azul
Actividades al Aire Libre
Parque Histórico Minas Gold Hill
Greensboro pp. 202-209
Arte y Cultura				
Entretenimiento			
						
Historia y Patrimonio		
						
Actividades al Aire Libre
						
Compras					

Museo de Arte Weatherspoon
Museo Infantil Greensboro
Centro de Ciencias Naturales de Greensboro
Parque Militar Nacional Corte de Justicia Guilford
Centro y Museo Internacional de Derechos Civiles

Jardines de Greensboro
Parque Acuático Wet’n Wild Punto Esmeralda
Reemplazos, Ltd.			
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Hamlet p. 210
Historia y Patrimonio		
Museo Nacional de Ferrocarrily Salón de la 		
							
Fama
Henderson p. 211
Actividades al Aire Libre
High Point pp. 212-218
Arte y Cultura				
Ciudades y Pueblos		
Historia y Patrimonio		
Actividades al Aire Libre
						
						
						
Hillsborough p. 219
Actividades al Aire Libre

Área Recreacional Estatal Lago Kerr
Museo de Muñecos y Miniaturas de High Point

Convención y Buró de Visitantes High Point
Museo High Point
Acampamento Roble Hueco
Campo de Golfo Roble Hueco
Parque Roble Hueco
Centro Ambiental Piedmont
Área Natural Estatal Montaña Occoneechee

Huntersville p. 220				
Entretenimiento			
Energía Museo Exploración
Kannapolis pp. 221-222
Entretenimiento			
Museo Salón de Fama de Música del Norte 		
							
de Carolina
Deportes y Carreras		
Plaza Dale Earnhardt
Kernersville p. 223
Historia y Patrimonio		

El Disparate de Körner

Knightdale p. 224
Actividades al Aire Libre
Parque Ambiental Knightdale/Biblioteca 			
							
Regional del Este 				
Lexington pp. 225-229
Arte y Cultura				
La Galería de Bob Timberlake
Ciudades y Pueblos		
Zona Residencial de Lexington
Visitas de Prueba de Sabores Vineros Childress
Actividades al Aire Libre
Parque Caverans Boones
10
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Lexington (continuación)
Deportes y Carreras		
Museo de Carreras y Tienda de Regalos 		
							
Richard Childress
Mayodan p. 230
Actividades al Aire Libre
Parque Estatal Río Mayo
Midland p. 231
Historia y Patrimonio		
Mocksville p. 232

Sitio Histórico Estatal Mina de Oro Reed

Visitas de Prueba de Sabores

Vineros RayLen

Monroe p. 233
Ciudades y Pueblos		

Centro Histórico Monroe

Mount Gilead p. 234
Historia y Patrimonio		
Sitio Histórico Estatal Pueblo Arroyo 			
							
Montículo Indio
Oxford p. 235
Historia y Patrimonio		
Museo de la Sociedad Histórica del Condado
							
Granville
Pinehurst p. 236
Historia y Patrimonio		
Actividades al Aire Libre

Biblioteca Memorial Given y Archivos Tufts
Jardines de Horticultura Dunas

Pineville p. 238
Historia y Patrimonio		

Sitio Histórico Estatal Memorial James K. Polk

Pittsboro pp. 239-240
Ciudades y Pueblos		
Actividades al Aire Libre
						
Raleigh pp. 241-272
Arte y Cultura 			
						
						

Histórico Pittsboro
Rescate de Tigeres Carolina
Artspace
CAM Raleigh | Museo de Arte Contemporáneo
Museo de Arte de Carolina del Norte
11

ACCESO Carolina del Norte

Raleigh (continuación)
						
Centro Progress Energy de Artes Escénicas
Entretenimiento			
Museo Infantil Canicas y Teatro Imagen Máxima
		
				
Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte
						
Anfiteatro Raleigh
						
Centro de Convenciones Raleigh
Historia y Patrimonio		
Parque del Condado Histórico Vista Roble
						
Histórico Oakwood
						
Parque de Condado Histórico Molino Yates
						
Casa Museo Joel Lane
						
Jardines Memoriales Martin Luther King, Jr.
						
Parque Histórico Mordecai
						
Museo de Historioa de Carolina del Norte
						
Capitolio Estatal de Carolina del Norte
						
Edificio Estatal Legislativo de Carolina del Norte
						
Museo de la Ciudad de Raleigh
Actividades al Aire Libre
Parque Punto Anderson
						
Parque de Condado Punto Arrendajo Azul
						
Parque de Naturaleza Durant
						
Arboreto J.C. Raulston
						
Parque Arroyo Pantano y Centro 			
							
Comunitario
						
Parque de Diversión Pullen 				
						
Centro Acuático Pullen
						
Parque de Observación del Aeropuerto RDU
						
Parque Lago Shelly
						
Parque Estatal William B. Umstead
Compras		
			
Mercado Estatal de Granjeros Locaes
Deportes y Carreras		
Museo de Carreras Leyendas de Carreras
							
Ray Price Harley-Davidson
						
Arena PNC
Randleman p. 273
Sports & Racing			

Museo Richard Petty

Reidsville p. 274
Historia y Patrimonio		

Plantación y Vineros Chinqua Penn
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Rockwell p. 275
Entretenimiento			

Mundo de Tigeres

Roxboro p. 276
Historia y Patrimonio		

Museo de Historia del Condado Person

Salisbury pp. 277-279
Historia y Patrimonio		
Museo Rowan, Inc.
Actividades al Aire Libre
Parque Dan Nicholas
Deportes y Carreras		
Salón de la Fama de Narradores Deportivos 		
							
Nacionales y de la Asociación de 			
							
Cronistas Deportivos
Sanford pp. 280-281
Arte y Cultura				
Historia y Patrimonio		
Seagrove pp. 282-283
Arte y Cultura				
						

Teatro Templo
Sitio Histórico Estatal Casa de la Herradura
Museo de Carolina del Norte de Alfarería Tradicional

Centro de Alfarería de Carolina del Norte

Sedalia p. 284
Historia y Patrimonio		
Sitio Histórico Estatal Museo Charlotte 			
							
Hawkins Brown
Snow Camp p. 285
Arte y Cultura				
Teatro al Aire Libre Campo Nevado
Southern Pines pp. 286-287
Historia y Patrimonio		
Casa Histórica Shaw
Actividades al Aire Libre
Preserva Natural Dunas-Maderas Weymouth
Spencer p. 288
Historia y Patrimonio		

Museo del Transporte de Carolina del Norte

Thomasville p. 289
Historia y Patrimonio		
Memorial de Veteranos de Vietnam de 			
							
Carolina del Norte
13
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Wake Forest pp. 290-291
Historia y Patrimonio		
Actividades al Aire Libre

Museo Histórico Bosque Wake
Área Recreacional Estatal Lago Cataratas

Winston-Salem pp. 292-297
Arte y Cultura				
Centro de Artes Delta
						
Galería de Artesanos Piedmont
						
Museo de Arte Estadounidense Casa
Entertainment				
Centro de Ciencias Obras de Ciencias
Historia y Patrimonio		
Museo y Jardines Old Salem
Zebulon p. 298
Deportes y Carreras		

Estadio Cinco Condados

Llanos Costeros p. 299-345
Bailey p. 301
Historia y Patrimonio		

Museo Doctor de Pueblo

Clayton p. 302
Actividades al Aire Libre

Bosque Estatal Educacional Clemmons

Dunn p. 303
Historia y Patrimonio		

Campo de Batalla y Museo Averasboro

Elizabethtown pp. 304-305
Actividades al Aire Libre
Parque Estatal Lago Jones
						
Bosque Estatal Educacional Arroyo Turnbull
Fayetteville pp. 306-308
Entretenimiento			
Museo Infantil Fascinate-U
Historia y Patrimonio		
Museo Aéreo y de Operaciones Especiales
							
Casa Mercado
Fort Bragg pp. 309-310
Historia y Patrimonio		
Museo Memorial de Guerra 82d 			
							
Airborne
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Fort Bragg (continuación)
			
			

Museo Especial de Guerra John F. Kennedy

Four Oaks p. 311
Historia y Patrimonio		
Sitio Histórico Estatal Campo de Batalla 			
							
Bentonville
Fremont p. 312
Historia y Patrimonio		
Sitio Histórico Estatal del Lugar de 				
					

Goldsboro pp. 313-314
Historia y Patrimonio		
						
Halifax p. 315
Historia y Patrimonio		

		

Nacimiento del Gobernador Charles B. Aycock

Museo Hospital Cereza
Museo del Condado Wayne
Sitio Histórico Estatal Histórico Halifax

Hollister p. 316
Actividades al Aire Libre

Parque Estatal Montaña Medoc

Kelly p. 317
Actividades al Aire Libre

Parque Estatal Lago Singletary

Kenansville pp. 318-319
Entretenimiento			
Actividades al Aire Libre

Centro de Eventos del Condado Duplin
Parque Kenan

Kenly p. 320
Historia y Patrimonio		

Museo de Vida de Granja de Tabaco

Kinston pp. 321-323
Arte y Cultura				
Concilio Comunitario para las Artes
Historia y Patrimonio		
Sitio Histórico Estatal CSS Neuse
							
y Memorial Gobernador Caswell
Actividades al Aire Libre
Parque de Naturaleza Neuseway				
		
Lake Waccamaw p. 324
Actividades al Aire Libre
Parque Estatal Lago Waccamaw
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Lillington p. 325
Actividades al Aire Libre

Parque Estatal Piedra Cuervo

Lumberton p. 326
Compras					

Centro de Agricultura del Sureste de Carolina 			
							
del Norte y Mercado de Granjeros Locales

Orrum p. 327
Actividades al Aire Libre

Parque Estatal Río Lumber

Pembroke p. 328
Historia y Patrimonio		

El Centro Nativo-Americano de Recursos

Pink Hill p. 329
Actividades al Aire Libre

Parque de Condado Lago Cabaña

Princeton p. 330
Actividades al Aire Libre

Jardines de Powell

Rocky Mount p. 331
Entretenimiento			
El Centro Imperial par las Artes y Museo 		
							
Infantil de Ciencia Rocky Mount y 			
							
Centro de Ciencias
							
Rose Hill p. 332
Visitas de Prueba de Sabores Bodega Duplin
Scotland Neck p. 333
Actividades al Aire Libre

Parque de Aves Acuáticas Altos Sylvan

Selma p. 334
Entretenimiento			

Celebración de Música Estadounidense

Seven Springs p. 335
Actividades al Aire Libre

Parque Estatal Laderas del Neuse

Smithfield pp. 336-337
Entretenimiento			

Museo Ava Gardner
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Smithfield (continuación)
Historia y Patrimonio		

Centro Patrimonial de Condado Johnston

Tarboro p. 338
Historia y Patrimonio		
Casa Blount-Bridgers/Galería Hobson 			
							
Pittman
Warsaw p. 339
Historia y Patrimonio		

Museo de Veteranos Del Condado Duplin

White Oak p. 340
Historia y Patrimonio		

Plantación Sala de la Armonía

Whiteville p. 341
Historia y Patrimonio		

Museo Forestal de Carolina del Norte

Williamston p. 342
Entretenimiento			
Centro de Agricultura del Este Senador Bob 		
							
Martin
Wilson pp. 343-345
Arte y Cultura				
Concilio de Arte de Wilson Centro de Artes de
							
Wilson Centro Cultural Edna Boykin
Entretenimiento			
Museo de Ciencias Estación de Imaginación
Historia y Patrimonio		
Museo de Llanos Costeros de Carolina del Norte
Actividades al Aire Libre
Jardín de Rosas Wilson

La Costa pp. 347-421
Ubicaciones de Carros de Golfo Adaptados p. 349
Ubicaciones de Sillas de Rueda de Playa pp. 350-351
Línea Costera Nacional de Cabo Hatteras pp. 352-353
Línea Costera Nacional de Cabo Alerta pp. 354-356
Atlantic Beach pp. 357-358
Actividades al Aire Libre
Parque Estatal Fuerte Macon
						
Acceso a Playa Pública Les y Sally Moore
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Aurora p. 359
Historia y Patrimonio		

Museo Fósiles Aurora

Bath p. 360
Historia y Patrimonio		

Sitio Histórico Estatal Histórico Bath

Beaufort pp. 361-362
Historia y Patrimonio		
						
Bancos Bogue p. 363
Actividades al Aire Libre
Carolina Beach p. 364
Actividades al Aire Libre

Sitio Histórico Beaufort

Museo Marítimo Carolina del Norte en Beaufort

Acceso a Playa Pública
Parque Estatal Carolina Beach

Caswell Beach p. 365
Actividades al Aire Libre
Faro Isla Roble
						
Columbia p. 366
Actividades al Aire Libre
Refugio Nacional de Vida Silvestre Lagos
							
Pocosin
Corolla p. 367
Historia y Patrimonio		
El Club Cabeza de Ballena
Creswell pp. 368-369
Historia y Patrimonio		
Actividades al Aire Libre

Sitio Histórico Estatal Lugar Somerset
Parque Estatal Pettigrew

Currie p. 370
Historia y Patrimonio		

Campo de Batalla Nacional Arroyo Moores

Edenton p. 371
Historia y Patrimonio		

Sitio Histórico Estatal Histórico Edenton

Elizabeth City pp. 372-373
Entretenimiento			
Planetario de la Universidad Estatal de 		
							
Elizabeth City
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Elizabeth City (continuación)
Historia y Patrimonio		
Museo del Albemarle
Frisco p. 374
Historia y Patrimonio		
Museo Nativo Americano y Centro de Historia
							
Natural
Gatesville p. 375
Actividades al Aire Libre
Parque Estatal Mercaderes Represa de 			
							
Molino
Hatteras p. 376
Historia y Patrimonio		

Museo Tumba del Atlántico

Hertford p. 377
Ciudades y Pueblos		
Distrito Histórico Nacional Hertford/ Centro de
							
Visitantes del Condado Perquimans
Jacksonville p. 378
Actividades al Aire Libre
Parque Zoológico Lynnwood
Cerros Muerte del Diablo p. 379

Historia y Patrimonio		
Knotts Island p. 380

Visitas de Prueba de Sabores

Kure Beach pp. 381-383
Entretenimiento			
Historia y Patrimonio		
Actividades al Aire Libre
Manteo pp. 384-389
Arte y Cultura				
Entretenimiento			
Historia y Patrimonio		
						
Actividades al Aire Libre
						

Memorial Nacional de los Hermanos Wright
Vineros Martin
Acuario de Carolina del Norte en Fuerte Fisher

Sitio Histórico Estatal Fuete Fisher
Área Recreacional Estatal Fuerte Fisher

La Colonia Perdida/Teatro Línea Costera

Acuario de Carolina del Norte en Isla Roanoke

Sitio Histórico Nacional Fuerte Raleigh
Parque Festival Isla Roanoke

Refugio Nacional de Vida Silvestre Río Lagarto
Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla Chícharo
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Morehead City pp. 390-391
Arte y Cultura				
Orillas de Morehead City
Historia y Patrimonio		
El Lugar de la Historia
Murfreesboro p. 392
Arte y Cultura				

Museo de Americana Brady C. Jefcoat

Nags Head p. 393
Actividades al Aire Libre

Parque Estatal Cresta de Jockey

New Bern pp. 394-397
Entretenimiento			
Centro de Convenciones de Línea Costera
							
de New Bern
Historia y Patrimonio		
Centro de Historia de Carolina del Norte del
							
Palacio Tryon
						
Palacio Tryon
Compras					
El Lugar de Nacimiento de Pepsi-Cola
Ocean Isle Beach p. 398

Visitas de Prueba de Sabores

Bodega Costa Plateada

Pine Knoll Shores p. 399
Entretenimiento			
Acuario de Carolina del Norte en Costas
							
Pine Knoll
Plymouth p. 400
Historia y Patrimonio		

Museo Puerto O’Plymouth

South Mills p. 401
Actividades al Aire Libre
Centro de Bienvenida y Sendero Canal 		
							
Lúgubre Pantanoso
						
Parque Estatal Lúgubre Pantanoso
Southport p. 403
Historia y Patrimonio		
Museo Marítimo de Carolina del Norte en
							
Southport
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Swansboro p. 404
Actividades al Aire Libre

Parque Estatal Playa Hamacas

Washington pp. 405-406
Entretenimiento			
Estuario de Carolina del Norte
Actividades al Aire Libre
Parque Estatal Arroyo Ganso
						
Wilmington pp. 407-418
Arte y Cultura				
Museo de Arte Cameron
						
Centro de Artes Escénicas Salón Thalian
Entretenimiento			
Buques Fluviales Cabo Temor, Inc. – Henrietta 		
							
III
						
El Museo Infantil de Wilmington
Historia y Patrimonio		
Buque de Guerra USS Carolina del Norte
						
Museo Casa Burgwin-Wright
						
Museo Cabo Temor
						
Plantación Histórica Huerto de Álamos
						
Museo Ferroviario de Wilmington
Actividades al Aire Libre
El Jardín de Habilidad en el Arboreto del 		
							
Condado New Hanover
Actividades al Aire Libre
Jardines Airlie
						
Parque Animal Tregembo
Windsor p. 419
Entretenimiento			
Centro del Río Roanoke/Cashie
					
Winnabow p. 420
Historia y Patrimonio		
Sitio Histórico Estatal Pueblo Brunswick/			
							
Fuerte Anderson
Wrightsville Beach p. 421
Historia y Patrimonio		

Museo de Historia de Wrightsville Beach

Recursos pp. 423-467
America la Bella Pase de Acceso p. 424
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Recursos Agencias pp. 425-454
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte p. 425

Servicios para Personas con Discapacidades

Departamento de Transportación de Carolina del Norte (N.C. DOT) pp. 426-427

Servicio de Tren Amtrak

Asistencia de Patrulla de Manejo de Incidentes(IMAP, por sus siglas en inglés)

Prevención de Basura
Programa de Flor Silvestre

Sistema de Áreas de Reposo de Carolina del Norte pp. 428-430
División de Turismo, Cine y Desarrollo del Deporte de Carolina del
Norte p. 431
Centros de Bienvenido de Carolina del Norte pp. 431
Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte pp. 432455
Áreas Accesibles para Pescar
Otros Recursos para Viajeros con Discapacidades pp. 456-457
Acceso al Arte p. 456
Películas con Subtítulos y Audio-Descritas p. 456
Sociedad Costera de Carolina para la Recreación Accesible p. 456
La Vida Sigue Rodando p. 457
Índice Alfabético pp. 458-466
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Las Montañas

“Cerca de Piedra”
Por Verlie Murphy, Pintora con desafíos auditivos
Saluda, N.C.
“Cercas de Piedra”
Trepar, trepar, lentamente
Caer, caer
Pensar en no ser débil
Hombre ayuda a impulsar
¡Fuerza, Éxito!
Por Keny’A Adams
Shelby, N.C.

Estudiante en la Escuela de Carolina del Norte para Sordos en Morganton
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Ashe

Madison

Graham
Cherokee

Clay

Yancey

Avery

Buncombe McDowell

Swain
Jackson
Macon

Condados

Ciudades

Ashe
Avery
Buncombe
Cherokee
Graham
Haywood
Henderson
Jackson
Macon
Madison
Mitchell
Swain
Transylvania
Watauga
Yancey

Asheville
Roca que Sopla
Brevard
Burnsville
Cherokee
Cullowhee
Piedra Plana
Franklin
Hendersonville
Highlands
Jefferson
Laurel Springs

Clave o
Código
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Accesible

Acceso Parcial

Linville
Maggie Valley
Murphy
Penland
Pisgah Forest
Robbinsville
Sapphire
Spruce Pine
Todd
Valle Crucis
Weaverville
West Jefferson

No Accesible

ACCESO Carolina del Norte

Sendero Escénico Nacional Appalachian
(Appalachina National Scenic Trail)
Oficinas del Parque Sendero Appalachian
P.O. Box 50
Harpers Ferry, WV 25425
Ubicación:
El sendero corre por las Montañas Applachian, desde Maine hasta 		
Georgia. En el oeste de Carolina del Norte, el sendero cruza el Pisga 		
y Bosques Nantahala y el Parque Nacional Grandes Montañas 			
Humeantes.
Abierto:
Todo el año.
Teléfono:
304-535-6331 o 304-535-2200
Página Web: www.appalachiantrail.org o www.nps.gov/appa
Costo:
Gratis.
El sendero público de los Apalaches es 2.175 millas de largo. Concebido en 1921
y terminado en 1937, ciudadanos privados construyeron el camino y millas de
voluntarios mantienen su huella cada año. Desde el Monte Katahdin en Maine hasta
la montaña Springer en Georgia, este sendero atraviesa 14 de los Estados Unidos
del este y pasa por paisajes, tierras boscosas, pastos, silvestre y culturalmente
resonantes. El Sendero Appalachian Conservancy es la fuente primaria y el centro de
intercambio de información sobre del sendero. Aproximadamente 165.000 pinturas de
llamas blancas, de dos pulgadas por seis pulgadas, marcan el camino, y los letreros
proporcionar más información. Una llama doble, una encima de la otra, se coloca
antes de giros, intersecciones u otras áreas que requieren a que los excursionistas
estén alerta.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El camino es empinado en muchos lugares, y no más de 18

pulgadas de ancho en muchos otros, y es mantenido solamente para tráfico peatonal. El
Servicio Nacional de Parques declara en su sitio web que excursionistas con una serie
de limitaciones de movilidad han disfrutado del sendero.

Sordos: El Servicio de Parques Nacionales declara en su sitio web que los

excursionistas que son sordos han disfrutado del sendero. Alrededor de 165,000
pinturas de llamas blancas marcan el camino, y los signos proporcionan información.

Ciegos o Poca Visión: El Servicio Nacional de Parques declara en su sitio web
que los excursionistas ciegos o de poca visión han disfrutado del sendero. Los
letreros a lo largo del sendero contienes solo letras mayúsculas pintadas en 		
blanco sobre fondo color café para obtener buen texto.

Sendero Escénico Nacional Appalachian

Actividades al Aire Libre
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Carretera Cresta Azul
(Blue Ridge Parkway)
199 Hemphill Knob Road
Asheville, NC 28803-8606
Ubicación: La Carretera pasa por los condados de Alleghany, Ashe, Surry, Watauga, 		
		
Wilkes, Burke, McDowell, Caldwell, Avery, Mitchell, Yancey, Buncombe, 			
		
Henderson, Transylvania, Haywood y Jackson.
Abierto:
La mayoría de las instalaciones están abiertas de mayo - octubre. Algunas 		
		
secciones están cerradas durante el invierno debido al hielo y la nieve. Para 		
obtener información sobre las carreteras, llame al 828-298-0398.
Teléfono:
Información grabada: 828-298-0398
Oficinas Principales: 828-271-4779
Maquina comunicación Sordos: 828-298-0358
Correo Electrónico: blri_superintendent@nps.gov
Página Web: www.nps.gov/blri o www.reservation.gov
Costo:
Se paga por acampar y algunas actividades.

La Carretera Cresta Azul es uno de los miembros más visitados del Sistema Nacional
de Parques de Estados Unidos. Un paseo por la Carretera ofrece impresionantes
vistas de largo alcance y se ve en primer plano la historia natural y cultural de las
montañas del sur de los Apalaches. Está designada como experiencia de manejarun-rato-y-parar un rato. Haga reservaciones para los campamentos Carretera Cresta
Azul en línea en www.recreation.gov.

Algunos sitios a lo Largo de la Carretera Cresta Azul
Centro de Visitantes Asheville

(Asheville Visitor Center)
Ubicación: Milepost 384.7; una milla al norte de la intersección de la Carretera Cresta
Azul y U.S. 74A.
Abierto: Diario de 9 a.m.-5 p.m. Cerrado el día de Año Nuevo, Acción de Gracias y 		
Navidad.
Costo:
Gratis.
El Centro de Visitantes Asheville exhibe la Carretera Cresta Azul y todo el oeste de
Carolina del Norte, e incluye exposiciones con letras grandes, libros, y artículos de
regalo, y una sala de cine que presenta la película “El Paseo Favorito de Estados
Unidos” la cual está subtitulada. Un sendero circular corto, y no accesible está
disponible para niños de todas las edades. El centro cuenta con seis espacios
de estacionamiento accesibles, estacionamiento de vehículos recreacionales y
autobuses, varias mesas de excursión al campo accesibles, un ascensor, una fuente
de agua accesible y baños con lavabos accesibles automáticos. El personal está
disponible para ayudar a los visitantes ciegos o de poca visión.
26

Carretera Cresta Azul

Actividades al Aire Libre
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Prados Crabtree (Crabtree Meadows)

Ubicación: Milepost 339.5
Abierto:
Mayo - Octubre.
Costo:
Se paga por acampar
Crabtree Falls incluye un área de excursión al campo, dos sitios de acampar accesibles y muchos
millas de rutas de senderismo. Dos espacios de estacionamiento de 12 pies de ancho en el área
de excursión al campo comparten un pasillo de cinco pies de ancho. Desde el estacionamiento, una
ruta de cuatro pies de ancho y con asfalto, que no exceda el grado de 1:12, conduce a dos sitios de
excursión al campo accesibles con mesas y parrillas. Un camino de cinco pies de ancho con asfalto
conduce a dos sitios de área de excursión al campo accesibles con mesas y parrillas. Un camino
de cinco pies de ancho de asfalto conduce a los sanitarios. Los sanitarios tienen cabinas toile de 36
pulgadas por 50 pulgadas con barras de apoyo. Sitios de acampar accesibles son de nivel primario.
Las puertas de los baños de los sitios de acampar son de 32 pulgadas de ancho. La caminata
hasta Crabtree Falls es bastante empinada, y los excursionistas deben prepararse para un ascenso
agotador. La tienda de acampar y de regalos es accesible a sillas de rueda, pero los baños en la
tienda no son accesibles.

Jardines Craggy (Craggy Gardens)

Ubicación: Milepost 364.6
Abierto:
Mayo - Octubre.
Costo:
Gratis.
Junio y julio son los meses para visitar este espectacular demostración Catawba rododendros y otras
flores silvestres de floración tardía. No hay espacios de estacionamiento designados en el centro
de visitantes. La entrada y el primer piso son accesibles. Los baños del centro de visitantes no son
accesibles. El área de excursión al campo cuenta con tres espacios de estacionamiento designados
para los visitantes con discapacidad. Los tres miden unos 10 pies de ancho, sin pasillos de acceso.
Dos mesas de excursión al campo son accesibles a lo largo de un camino de asfalto de tres pies de
ancho desde el estacionamiento. Ambas meas se encuentran alrededor de 170 pies de la estación
de comodidad. Los baños en la zona de excursión al campo tienen cabinas toile que miden 52
pulgadas por 58 pulgadas.

Cumberland Knob
Ubicación: Milepost 217.5
Abierto:
Mayo - Octubre.
Costo:
Gratis.

La construcción de la Carretera Cresta Azul comenzó en Knob Cumberland en 1935. La primera
área recreativa que abrió sus puertas al público sigue siendo un destino favorito para los visitantes.
Situada cerca de la frontera Carolina del Norte-Virginia, la mezcla de bosques y campos abiertos es
el hogar de una gran variedad de aves y otros animales silvestres. Dos espacios de estacionamiento
marcadas están al lado de la estación de comodidad. Un camino de ocho pies de ancho con
asfalto (con empinado menor de 1:20) conduce la estación de comodidad. Los dos espacios de
estacionamiento están cerca de un área de excursión al campo accesible. Las mesas accesibles
cuentan con el símbolo internacional de accesibilidad pintado en la parte superior. Las rutas de
senderismo son empinadas. Caminos de asfalto conducen desde la zona de excursión al campo a
la estación de comodidad. Los cuartos de baño son de 40 pulgadas por 56 pulgadas con barras de
apoyo a cada lado.
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Parque Doughton (Doughton Park)

Ubicación: Milepost 241.1
Abierto:
Mayo - Octubre.
Costo:
Gratis.
Parque Doughton es un lugar privilegiado a lo largo de la Carretera para ver el venado cola
blanca, mapaches, zorros colorados y grises y gatos monteses. La azalea llama y la flor del
rododendro florece tarde, en la primavera. No hay espacios para estacionamiento accesible
en un estacionamiento adyacente a Cabaña Brinegar, y la acera no cuenta con rampas.
La Cabaña Brinegar no es accesible, tiene dos niveles con escaleras que conducen a la
planta baja. El parque cuenta con pendientes pronunciadas y muchas barreras. La zona de
acampar cuenta con un lote de pavimentado liso y llano, pero los baños del campamento
son de difícil acceso. Los puntos de observación permiten a los visitantes disfrutar de la vista
desde sus vehículos personales.

Parque Memorial Julian Price

(Julian Price Memorial Park)

Ubicación: Milepost 297
Abierto:
Mayo - Octubre.
Costo:
Gratis.
El lugar más grande de acampar y una de las zonas más populares de excursión al
campo a lo largo de la Carretera se encuentran aquí. Programas interpretativos, pesca,
alquiler de barcos y un extenso sistema de senderos también están disponibles en este
destino popular. El parque cuenta con una atractiva zona de campamento para tiendas
y para tráilers expansibles rodantes, área de excursión al campo, pesca en Lago Price,
senderismo, y un anfiteatro. Un letrero designa dos espacios de 12 pies de ancho en la
entrada del parque. Dos espacios para tráileres de acampar en la zona “A” son accesibles.
Un espacio para tiendas de acampar es accesible y se encuentra en la zona “C”, cerca de
los baños. Las cabinas toile de los baños en las zonas “A” y “C” tienen espacio suficiente
para la transferencia frontal de sillas de ruedas. El Mirador del Lago Price tiene una cubierta
accesible con vista al lago. Una calzada pavimentada conduce al anfiteatro, que tiene
asientos accesibles. Algunos senderos están diseñados para personas con desafíos de
movilidad, mientras que otros tienen terrenos difíciles. Los baños en las áreas de excursión al
campo tiene cuartos de baño que miden 38 “por 48”.

Viaducto Cueva Linn (Linn Cove Viaduct)

Ubicación: Milepost 304
Abierto:
Mayo - Octubre.
Costo:
Gratis.
El Viaducto Cueva Linn ‘abraza’ la cara de la Montaña Abuelo. El último tramo de la
Carretera en ser terminada es una maravilla de la ingeniería. Un sendero de 800 pies,
pavimentado y accesible conduce a una hermosa vista del viaducto desde abajo. El
estacionamiento pavimentado cuenta con dos espacios accesibles. Un centro de visitantes
se encuentra cerca del estacionamiento y del sendero. La entrada al centro de un solo nivel
es accesible, tal como lo es el interior. Los baños del centro de visitantes miden tres pies de
ancho. Un baño familiar que se puede cerrar con llave está disponible.
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Cataratas Linville (Linville Falls)

Ubicación: Milepost 316
Abierto:
Mayo - Octubre.
Costo:
Gratis.
La vista a las cataratas superiores e inferiores no es accesible. Pero Cataratas Linville
tiene otras cosas que hacer. Hay dos espacios de estacionamiento accesibles en el
estacionamiento del centro de información adyacente a los senderos y las cataratas.
El camino hacia el centro de información accesible es firme y suave. El centro
cuenta con un baño familiar. La primera área de la zona de excursión al campo tiene
estacionamiento designado y baños accesibles. Dos áreas de acampar son accesibles
y están disponibles con estacionamiento y baños accesibles y cercanos.

Parque Memorial Moses H. Cone
(Moses H. Cone Memorial Park)

Ubicación: Milepost 292.7
Abierto:
Mayo - Octubre.
Costo:
Gratis.
La finca Moses Cone cuenta con rutas de caminatas, paseos a caballo, rutas de
carruajes, lagos y la Propiedad Cono, Señorío Cima Plana. La casa cuenta con centro
de arte oficial de la Carretera. El Señorío Cima Plana también sirve como centro de
información para la Carretera. La mansión cuenta con espacios de estacionamiento
accesibles. El centro de información, librería y la zona de ventas de artes y artesanías,
localizadas en la primera planta de la mansión, son accesibles. Las visitas guiadas
de la mansión están disponibles con previa reserva y requieren el uso de escaleras
empinadas. El sendero accesible alrededor del Lago Bass es un círculo de una
milla de largo. La superficie de pista es una mezcla de tierra compactada y grava
pequeña. Puede resultar difícil viajar durante y justo después de lluvias. Otros
senderos y caminos del carruaje tienen terrenos accidentados y montañosos. Hay
baños accesibles en el Granero Cochera, cerca de la ruta de acceso desde el
estacionamiento de la mansión y desde el estacionamiento del Lago Bass.

Acampamento Mt. Pisgah (Mt. Pisgah Campground)

Ubicación: Milepost 408.8; 15.2 millas al sur de la intersección de la Cresta Azul
Parkway y N.C. 191 o tres millas al norte de la intersección de la Blue 		
Ridge Parkway y U.S. 276.
Abierto:
Mayo - Octubre
Costo:
Se paga por acampar.
El Acampamento Mt. Pisgah situado a 4.900 pies sobre el nivel del mar ofrece un
refugio fresco en días calurosos de verano. El campamento incluye dos áreas de
acampar accesibles y un baño accesible con regaderas. Los senderos accesibles
están pavimentados o cubiertos de grava compactada.
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Museo de Minerales de Carolina del Norte
(The Museum of North Carolina Minerals)

Ubicación: Milepost 331 justo al lado de la ruta Carretera en NC 226.
Route 1, Box 798
Spruce Pine, NC 28777
Abierto: Diario de 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono: 828-765-2761
Costo:
Gratis.
El atractivo Muse de Minerales del Carolina del Norte ofrece una exposición educativa sobre
la geología de la región y la historia de la minería en la zona de Spruce Pine y muestra
las características de los minerales extraídos de Carolina del Norte, libros, postales e
información especial sobre la Carretera Cresta Azul.

Miradores de la Carretera con Mesas de Excursión al
Campo Accesibles

Ubicación: Milepost 423.5 Courthouse Valley Mirador
Milepost 428.5 Beartrap Gap Mirador
Milepost 430.4 Beartrail Ridge Mirador
Milepost 431.0 Haywood-Jackson Mirador
Estas están al sur de la intersección de la Carretera y N.C. 215 o al norte de la intersección
de la Carretera y U.S. 74/23 cerca de Waynesville.
Abierto: El camino puede estar cerrado durante el invierno debido a las condiciones del 		
clima.
Costo: Gratis.
Estas vistas ofrecen panorámicas de las montañas alrededor. Cada vista tiene un espacio de
estacionamiento accesible, una mesa de excursión al campo accesible con estacionamiento
y rampas en las aceras. No hay baños ni agua disponible. Los caminos de todas las vistas
están pavimentados.

Centro de Arte Folclórica Southern Highland
(Southern Highland Folk Art Center)

382 Blue Ridge Parkway
Asheville, NC 28805
Ubicación: Milepost 380.1 en la Carretera Centro de Visitantes aproximadamente media 		
milla del U.S. 70
Abierto:
Primavera, verano y otoño: todos los días 9 am - 6 pm. Invierno: todos 			
los días 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado el día de Año Nuevo, Acción de Gracias y 		
		
Navidad.
Teléfono:
828-298-7928
Página Web: www.southernhighlandguild.org
Costo:
Gratis.
Arte y artesanías tradicionales y contemporáneas hechas por miembros del Southern
Highland Handicraft Guild están a la venta aquí. Las exposiciones temporales cuentan
con artes populares Apalaches, demostraciones de artesanos, programas interpretativos y
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eventos especiales. La Biblioteca Robert W. Gray, ubicado en el segundo piso del Centro,
está abierta durante el mismo horario que el Centro. La biblioteca recopila, preserva
e investiga los materiales de la artesanía tradicional y contemporánea disponible. Los
materiales de la biblioteca solo pueden ser usados en el propio sitio.

Centro de Visitantes Waterrock Knob
(Waterrock Knob Visitor Center)

Ubicación: Milepost 451.2; entre U.S. 23/74 (cerca de Balsam) y U.S. 19 (cerca de 		
		
Valle Maggie)
Abierto:
Mayo - Octubre: diariamente de 10 a.m. - 5 p.m.
Costo:
Gratis.
El Centro de Visitantes Waterrock Knob ofrece espléndidas vistas de las montañas
del sur de los Apalaches y un gran lugar para ver puestas de sol. El centro cuenta con
exposiciones y venta de libros. Durante las horas hábiles, el personal del centro está
disponible para brindar asistencia a los visitantes con discapacidad. El centro cuenta
con tres espacios de estacionamiento accesibles y caminos pavimentados a una
entrada a nivel. Mesas de excursión al campo y baños accesibles están disponibles.
Una atracción importante es el sendero no accesible a la cumbre del Waterrock Knob.
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Parque Nacional Grandes Montañas Humeantes
(Great Smoky Mountains National Park)
Sede				
		
Centro de Visitantes Oconaluftee
107 Park Headquarters Road
U.S. 441 North
Gatlinburg, TN 37778			
Cherokee, NC 28719
Ubicación: La entrada de Carolina del Norte al Parque Nacional Grandes Montañas 		
Humeantes se encuentra en U.S. 441 North. El Centro de Visitantes 		
		
Oconaluftee está a dos millas al norte de Cherokee.
Abierto:
Todo el año. Las horas de operación varían según la temporada. Ir a 		
		
www.nps.gov/grsm/planyourvisit/visitorcenters.htm para obtener una lista
de horarios de temporada para cada centro de visitantes.
Teléfono:
Información grabada: 865-436-1200		
Correo Electrónico: GRSM_Smokies_Information@nps.gov
Página Web: www.nps.gov/grsm
Costo:
Gratis. Se paga por acampar.
Cresta sobre cresta de bosque se ubica en la frontera entre Carolina del Norte y
Tennessee en el Parque Nacional Grandes Montañas Humeantes. Mundialmente
reconocido por su diversidad de vida vegetal y animal, la belleza de sus montañas
antiguas, y la calidad de sus restos de cultura sureña Appalachian, este es el parque
nacional más visitado de Estados Unidos.
El medio millón de acres de parque nacional se cruce entre los estados de Carolina
del Norte y Tennessee en los Montes Apalaches del Sur. El noventa y cinco por ciento
del parque está cubierto de bosques y las elevaciones van desde 875 a 6.643 pies
de altura. La precipitación media anual varía entre 55 pulgadas en los valles de más
de 85 pulgadas en algunos picos. Cambios en la altura, la humedad y la temperatura
ha creado una gama de ecosistemas que alimentan una tremenda diversidad de vida.
Culturalmente, las montañas han tenido una larga historia humana que abarca más
de 9.000 años – desde indios prehistóricos a la colonización europea en los 1800s.
Los visitantes pueden ver algunos de los paisajes de montaña más espectaculares y
explorar el patrimonio cultural de las ‘Smokies’ por medio de edificios conservados,
escenas y paisajes característicos de la vida de los primeros colonos.
Folletos acerca de visitas dirigidos y guiados por si mismo están disponibles para un
número de áreas en el parque. Durante la temporada ocupada, los guardabosques
conducen charlas en los centros de visitantes y campamentos. Las actividades varían
desde ver paisajes hasta explorar las complejidades de los suelos del bosque para
aprender acerca de las personas ingeniosas que se ganaban la vida de este lugar
silvestre.
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Sitios de Interés en el
Parque Nacional Grandes Montañas Humeantes
Acampamento de Grupo Cataloochee
(Cataloochee Group Camp)

3576 Ranger Station Road
Waynesville, NC 28786
Ubicación: Tome el I-40 y tome la salida 20, 25 millas al oeste de Asheville. Gire a
la derecha en Cove Creek Road una décima de milla del I-40. Siga por
Cove Creek Road hasta llegar al Parque. El camino cambia de
pavimento a grava a pavimento. Al llegar al pavimento por segunda vez,
gire a la izquierda. Viaje 2.5 millas y gire a la derechapor un calle de 		
tierra después de cruzar un puente. Viaje una milla hasta el portón del
campo.
Abierto:
De mediados de marzo - octubre.
Teléfono:
Información grabada: 865-436-1200; Reservaciones: 877-444-6777
Correo Electrónico: GRSM_Smokies_Information@nps.gov
Página Web: Información General: www.nps.gov/grsm
Reservaciones: www.recreation.gov
Costo:
Se paga por acampar.
Se requieren reservaciones para el acampamento Cataloochee. En el área de
acampamento, no hay regaderas, no hay conexiones eléctricas o de agua y no
agua potable. El sitio cuenta con cinco ‘especialmente designadas’ mesas de
excursión al campo y parrillas accesibles como también letrinas accesibles. El área
de acampamento se encuentra en Valle Cataloochee, un valle aislado rodeado de
montañas. El valle está a poca distancia del área de acampamento, donde los alces
son visibles durante ciertas partes del día. Muchos visitantes hacen una visita del valle
desde sus coches. Hay una letrina accesible en el valle. Los edificios históricos no son
accesibles.
Estacionamiento: Los espacios de estacionamiento no están marcados, pero hay dos
espacios de estacionamiento de grava endurecida y con rampas en la acera.
Tipos de Senderos: Las rutas son, de grava endurecida desde el estacionamiento
hasta el área de acampar, y por lo menos cuatro pies de ancho, con subidas/bajadas
leves.
Entrada: La entrada tiene una rampa.
Baños: Hay una letrina accesible en el área de acampar y una letrina accesible en el
valle. En lugar de un lavabo, hay un desinfectante de manos. No hay espejos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. El área de acampar en sí es
accesible a personas con desafíos de movilidad, pero las áreas alrededor del
campamento pueden no ser accesibles.
Grandes Montañas Humeantes
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Cúpula Clingmans (Clingmans Dome)

No domicilio físico.
Ubicación: Desde Cherokee viaje hacia el norte por Newfound Gap Road (U.S. 441) 16
millas y gire a la izquierda en Cúpula Clingmans Road por siete millas.
Abierto: Abril - Noviembre
Teléfono: Información grabada: 865-436-1200		
Correo Electrónico: GRSM_Smokies_Information@nps.gov
Página Web: www.nps.gov/grsm
Costo: Gratis.
A 6,643 pies de altura, Cúpula
Clingmans es el punto más alto en el
Parque Nacional Montaña Great Smoky,
y ofrece vistas espectaculares de las
‘Smokies’. El punto de vista desde el
área de estacionamiento es bueno. El
área de estacionamiento tiene servicios
letrinas accesibles. Desde allí, un
empinado sendero pavimentado con
asfalto conduce a un centro de visitantes
/librería y área de ventas y una torre
de observación. El centro de visitantes
se encuentra a 100 yardas del área de
estacionamiento.

Estacionamiento: Seis espacios
marcados accesibles.

La torre de observación en
Cúpula Clingmans tiene una rampa hasta la cima.

Tipos de Senderos: Hay caminos de
asfalto y cementados que miden por lo menos cuatro pies de ancho, con cuestas. Hay cinco
bancas a lo largo del camino hasta la torre de observación, pero están separadas por más
de 400 pies de distancia.

Entrada: Una rampa con una pendiente que supera los 1:12 grados conduce al centro
de visitante/librería. La entrada a la torre de observación está a nivel con la vía, y una
rampa conduce hasta la cima de la torre.
Baños: Hay dos baños con cuatro cabinas toile accesibles. En lugar de lavabo, hay
desinfectante de manos. No hay espejos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La torre de observación está a media milla de en una cuesta
de subida empinada. La rampa que conduce a la cima de la torre de observación
de 45 metros de altura, tiene un grado superior al 20 por ciento, lo cual no cumple
las normas de La Ley de Estadounidenses con Discapacidedes. El parque recomienda
que los visitantes con desafíos de movilidad usen una silla de ruedas motorizada o
que tengan otro tipo de ayuda para subir la cuesta y llegar a la cima de la torre de
observación.
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Acampamento de Grupo Arroyo Hondo (Deep Creek Group Camp)
1912 East Arroyo Hondo Road
Bryson City, NC 28713
Ubicación: Desde el U.S. 74, tome la salida 67. El área de excursión al campo está 		
a tres millas al norte de Bryson City. Al llegar a Bryson City en Everett 		
Street, siga las señales café con letras blancas a Arroyo Hondo.
Abierto:
Mediados de Marzo - Octubre.
Teléfono:
Información grabada: 865-436-1200; Reservaciones: 877-444-6777		
Correo Electrónico: GRSM_Smokies_Information@nps.gov
Página Web: Información General: www.nps.gov/grsm;
Reservaciones: www.recreation.gov
Costo:
Se paga por acampar.
					
Se requieren reservaciones para el área de acampamento de Arroyo Hondo, que se
encuentra a lo largo del arroyo en un área generalmente plana. Uno de los tres sitios
es accesible y tiene una mesa de excursión al campo de especialmente designada y
área de fogata accesible y parrilla ubicada en el sitio. A poca distancia, por coche, está
el Sendero Arroyo Hondo. Una silla de ruedas motorizada puede maniobrar el sendero
que conduce a Caídas de Agua Toms Branch. El camino a las cascadas es un sendero
de grava ancho (previamente una capa de asfalto).
Estacionamiento: El estacionamiento no está marcado.
Tipos de Senderos: Hay un camino cementado por lo menos cuatro pies de ancho, con
pendientes leves.
Entrada: La entrada al área de acampar no tiene escalones.
Baños: Un baño accesible. Los grifos del lavabo son de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores.

Área de Excursión al Campo Arroyo Hondo (Deep Creek Picnic Area)
Hay cuatro zonas de excursión al campo. Dos de los sitios están al lado del arroyo y dos
están a lo largo de un campo de hierba. Una mesa de excursión al campo y una parrilla
especialmente designadas accesibles se encuentran en cada sitio plano. Una silla de ruedas
motorizada puede maniobrar el cercano Sendero Arroyo Hondo que conduce a Caídas de
Agua Toms Branch. El camino a las cascadas es ancho y de grava de ancho (previamente
una capa de balasto). Una silla de ruedas motorizada puede recorrer la corta distancia (una
décima de una milla) entre el comienzo del sendero y área de excursión al campo.
Estacionamiento: Hay cinco espacios de estacionamiento con capacidad para un vehículo
tipo van de tamaño mediano
Tipos de Senderos: Una ruta cementada plana que mide por lo menos cuatro pies de
ancho.
Entrada: La entrada a los sitios de excursión al campo tiene una rampa.
Baños: Un baño accesible. Los lavabos tienen manijas de palanca.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores.
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Molino Mingus
(Mingus Mill)

No domicilio físico.
Ubicación: Ubicado a la salida Newfound Gap Road (U.S. 441) 2.5 millas al norte
		
de Cherokee.
Abierto:
Marzo - Noviembre.
Teléfono:
828-497-1904		
Correo Electrónico: GRSM_Smokies_Information@nps.gov
Página Web: nps.gov/grsm
Costo:
Gratis.
Un molinero hace demostraciones de cómo moler maíz y trigo en harina, diariamente
durante la temporada, en el histórico molino de turbina.
Tipos de Senderos: Un sendero pavimentado y lleno de grava de unas 100 yardas de
largo hace que el molino sea accesible con ayuda.
Entrada: La entrada al molino tiene escaleras.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del fregadero tienen palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores.
Sordos: Un guía en forma de folleto y una carpeta con fotografías están
disponibles en el molino para proporcionar información.
Ciegos o Poca Visión: El molino no tiene espacio sobre la cabeza de por lo
menos 80 pulgadas sobre el piso, y hay objetos que sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared sin pasamanos de apoyo de por lo menos de 27 pulgadas 		
del suelo. Los visitantes con pérdida de la visión deben tener a otra persona
asistirlos.
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Museo Granja de Montaña
(Mountain Farm Museum)

1194 Newfound Gap Road
Cherokee, NC 28719
Ubicación: Ubicado a la salida Newfound Gap Road (U.S. 441) dos millas al norte 		
		
de Cherokee.
Abierto:
Todo el año.
Teléfono:
828-497-1904
Correo Electrónico: GRSM_Smokies_Information@nps.gov
Página Web: Información General: www.nps.gov/grsm; Reservaciones:
www.recreation.gov
Costo:
Gratis.
Este museo al aire libre de dos acres cuenta estructuras históricas de granja
trasladadas desde el Parque Nacional Grandes Montañas Humeantes. Varios edificios
del sitio incluyen una casa de madera, herrería, vertiente, establos, pesebres de maíz,
gallinero, casa de carne y chiqueros. Los edificios son vistos por el público desde el
exterior y son accesibles a través de senderos de hierba y sin pavimentar. La casa
principal cuenta con una rampa para el porche trasero, donde los visitantes pueden
ver el interior de la casa.
Estacionamiento: Cuatro espacios accesibles de estacionamiento en el Centro de
Visitantes.
Tipos de Senderos: Un sendero pavimentado desde el Centro de Visitantes conduce
al sendero principal de la granja, la cual plana y compactada con grava y tierra.
Entrada: La cabaña principal tiene una rampa hasta el porche posterior.
Baños: Un baño accesible y uno familiar ubicado adyacente al Centro de Visitantes.
Los grifos del lavabo son de mangos de resorte de empuje.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. La granja de la montaña es
básicamente plana y apta para la mayoría de sillas de ruedas, aunque algunos
visitantes con desafíos de movilidad pueden necesitar ayuda. Una silla de ruedas 		
está disponible para su uso.
Sordos: Un folleto de visita auto guiada interpretativa está disponible por una
mínima cuota.
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ACCESO Carolina del Norte

Centro de Visitantes Oconaluftee
(Oconaluftee Visitor Center)

1194 Newfound Gap Road
Cherokee, NC 28719
Ubicación: Dentro del parque justo a la salida de Newfound Gap Road (U.S. 441), 		
a dos millas al norte de Cherokee.
Abierto:
Todo el año excepto el día de Navidad. Las horas de operación varían 		
según la estación.
Junio - Agosto 8 a.m. - 6 p.m.; Septiembre - Octubre 8:30 a.m. - 6 p.m.;
Noviembre - Abril 8:30 a.m. - 4:30 p.m.; Mayo 8:30 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
828-497-1904
Correo Electrónico: GRSM_Smokies_Information@nps.gov
Página Web: www.nps.gov/grsm
Costo:
Gratis.
El Centro de Visitantes Oconaluftee está en la entrada del Parque, cerca de Cherokee,
en Carolina del Norte y es totalmente accesible. La construcción de un centro de
visitantes de primera clase está programada para ser completado en el 2011. Muchos
materiales respetuosos con el planeta y recursos renovables se utilizaron en su
construcción. Las exposiciones se centran en la historia cultural del Parque de la
prehistoria de ocupación indígena americano hasta la creación del parque nacional en
1934. Muchas de las exhibiciones son interactivas.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento y asfalto que miden por lo menos cuatro pies
de ancho, con pendientes mínimas.
Entrada: Una rampa conduce a la entrada, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas
de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible y un baño familiar. Los grifos del lavabo son de mangos de
resorte de empuje.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. El centro de información, las
exposiciones y zona de librería/ventas están en la misma planta. Hay una silla de
ruedas está disponible para su uso.
Sordos: Dos equipos de vídeo tienen subtítulos. Otro vídeo de los archivos no
tiene subtítulos, pero el parque tratara de subtitularlo en el futuro cercano.
Ciegos o Poca Visión: Hay audífonos disponibles para escuchar las grabaciones
de historia oral. Una sección de un mapa topográfico de las Humeantes tiene una
función de tocar.
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Acampamento Smokemont
(Smokemont Campground)

No domicilio físico.
Ubicación: De Cherokee, tome Newfound Gap Road (U.S. 441) al norte por seis 		
		
millas. Gire a la derecha en la señal campamento.
Abierto:
Todo el año.
Teléfono:
865-436-1200 información de estacionamiento; 877-444-6777 			
reservaciones		
Correo Electrónico: GRSM_Smokies_Information@nps.gov
Página Web: Información General: www.nps.gov/grsm;
Reservaciones: www.recreation.gov
Costo:
Se paga por acampar.
Se requieren reservaciones entre el 15 de mayo y el 31 de octubre, los campistas se
auto-registro durante las otras épocas del año. El acampamento Smokemont es uno
de los acampamentos más grandes en el Parque. El Río Oconaluftee pasa por el
campamento. No hay regaderas ni conexiones eléctricas o de agua.
Estacionamiento: Ocho acampamentos cuentan con áreas de estacionamiento
accesibles.
Tipos de Senderos: Camino cementado o de grava de hormigón endurecido y por lo
menos cuatro pies de ancho, con bajadas.
Entrada: La entrada tiene una rampa.
Baños: Seis baños accesibles. Los grifos de los lavabos son de botones de empujar.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Una mesa de excursión al campo designada especialmente
y parrilla accesibles se encuentran en lugares accesibles. Como se mencionó
anteriormente, hay ocho áreas de acampar con estacionamiento accesibles, y
hay seis baños accesibles. La calificación es para las áreas de campamentos 		
accesibles en si y no para las áreas que rodean los campamentos.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en el baño sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared y sin pasamanos de apoyo por lo menos 27 pulgadas del
suelo.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo de Arte Asheville
(Asheville Art Museum)
2 South Plaza Pack
Asheville, NC 28801
Ubicación: Dentro del Lugar Pack Education, Arts & Science Center.
Del I-240, tome la salida 5A a Merrimon Avenue. Gire a la izquierda, en 		
el semáforo de Merrimon Avenue, la calle se convierte en Broadway 		
		
Street. Continúe por la Broadway Street hacia el Vance Monument.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 5 p.m., Domingo 1 p.m. - 5 p.m. Cerrado 		
		
Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Si Asheville City Schools
		
están cerrados, el museo abrirá a al mediodía. Llame al 828 - 253-3227
		
para obtener información sobre cierres.
Teléfono:
828-253-3227
Página Web: www.ashevilleart.org
Costo:
Se paga la entrada. Los niños menores de 4 años entran gratis.
El Museo de Arte Asheville presenta anualmente un programa emocionante, atractivo
y activo de exposiciones y programas públicos basados en su colección permanente
del siglo 20 y 21 de arte americano. La visita también incluirá la experiencia con
obras significativas del patrimonio cultural del Oeste de Carolina del Norte, incluyendo
Studio Arte, Black Mountain College y artistas Cherokee. Exposiciones especiales
cuentan con reconocidos artistas regionales y nacionales, y exploran temas de interés
duraderos. El museo también ofrece una amplia gama de programas educativos
innovadores, inspiradoras y entretenidos para personas de todas las edades.
Estacionamiento: El estacionamiento cercano tiene espacios accesibles marcados
y vías accesibles para hacia el museo. También hay estacionamiento gratuito y
accesible a lo largo de la calle.
Tipos de Senderos: Aceras con áreas de descanso cada 400 pies.
Entrada: La entrada es plana.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo es accesible a sillas de ruedas.
Otros Desafíos. El museo no ofrece visitas especiales de manera regular, pero
podría trabajar con personas con discapacidad para organizar visitas especiales.
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Teatro Diana Wortham en Lugar Pack
(Diana Wortham Theatre at Pack Place)

2 South Plaza Pack
Asheville, NC 28801
Ubicación: Dentro del Lugar Pack Education, Arts & Science Center.
Del I-240, tome la salida 5A a Merrimon Avenue. Gire a la izquierda, en 		
el semáforo de Merrimon Avenue, la calle se convierte en Broadway
Street. Continúe por la Broadway Street hacia el Vance Monument.
Abierto:
Taquilla: Lunes - Sábado 10 a.m. - 5 p.m. Domingo 1 p.m. - 5 p.m.
También, una hora antes de la subida de cortina de la función.
Teléfono:
828-257-4530
Página Web: www.dwtheatre.com
Costo:
Varía según el evento.
En el corazón del Distrito Cultural de la Plaza Pack está el mejor teatro de la ciudad,
el Teatro Diana Wortham, un íntimo teatro de 500 asientos en el interior del complejo
Lugar Pack con estacionamiento conveniente en la calle y numerosos restaurantes
del centro dentro de una cuadra de distancia. El teatro ofrece espectáculos en vivo de
música, teatro y danza durante todo el año por artistas de nivel nacional (la Mainstage
Series), así como una amplia gama de actuaciones por grupos de artistas regionales
profesionales y especialistas.
Estacionamiento: Un estacionamiento operado particularmente junto al Teatro cuenta
con cuatro espacios marcados y accesibles. También hay estacionamiento gratuito y
accesible a lo largo de la calle.
Tipos de Senderos: Aceras con áreas de descanso cada 400 pies. El camino a la
entrada principal es por lo menos cuatro pies de ancho, pero el camino a través del
Biltmore Courtyard es menos de cuatro pies. La topografía alrededor del edificio es
inclinada.
Entrada: La entrada principal en Plaza Pack está a nivel. La entrada por el Biltmore
Courtyard cuenta con una rampa.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La fila H en el centro del nivel de la orquesta cuenta con 13
asientos desmontables que crean espacio suficiente para 10 sillas de ruedas.
Estos se venden al precio más bajo a clientes que utilizan silla de ruedas o que 		
tiene otras necesidades especiales
Sordos: Hay dispositivos infrarrojos de ayuda auditiva disponibles gratis a través
de la Taquilla a de Lugar Pack. El Teatro proporcionará un interprete de lenguaje
de señas con aviso previo.
Ciegos o Poca Visión: El Teatro proporcionará audio descripción con previo
aviso. El programa de mano está disponible en letras grandes con previo aviso.
Asheville			
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ACCESO Carolina del Norte

La Aventura de Salud
(The Health Adventure)

800 Brevard Road, Suite 620
Asheville, NC 28806
Ubicación: Dentro del Biltmore Square Mall. Del I-26, tome la salida 33 a Brevard Road 		
		
hacia el sur por media milla. Gire a la izquierda en Ridgefield Road y tome la
		
segunda entrada al centro comercial. Siga las señales hasta La Aventura de 		
		
Salud.
Abierto:
Lunes - Sábado 10 a.m. - 8 p.m. Domingos 12:30 p.m. - 6 p.m.
Cerrado Acción de Gracias y Navidad.
Teléfono:
828-665-2217
Página Web: www.thehealthadventure.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para las personas de la tercera edad y 		
		
niños entre 2-16 años. Los niños menores de 2 años entran gratis.
La Aventura de Salud explora las maravillas del cuerpo humano y el mundo que nos rodea,
fomentando al mismo tiempo, curiosidad, creatividad y capacidad de descubrimiento
individual. Las exposiciones interactivas y programas de estudio enfatizan la salud, las
ciencias biológicas y físicas, la tecnología y el proceso científico, así como la participación,
la exploración y la diversión. Ya que cada persona percibe el mundo desde un punto de vista
único, La Aventura de Salud considera que la alfabetización científica permite a las personas
tomar decisiones informadas sobre la salud personal, los avances científicos y opciones de
carrera profesional. La Aventura de Salud abrió en su nueva ubicación en noviembre del
2011.
Estacionamiento: Espacios de estacionamiento marcados y accesibles y rampas de acera
en el estacionamiento del centro comercial.
Tipos de Senderos: Una acera de cemento rodea el centro comercial. El interior tiene un
suelo cerámico con zonas apelmazadas alrededor de las estaciones de actividad. Bancas,
sillas regulares y mecedoras proporcionar áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel y tiene puertas estilo centro comercial que se abren hacia
afuera.
Baños: Hay un baño de hombres y uno de mujeres accesible. Los grifos del lavabo son de
palancas individuales.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La Aventura de Salud es accesible a los visitantes con desafíos de
movilidad. Sin embargo, algunas estaciones de actividades tienen escalones que subir.
Algunas estaciones de actividad tienen banquitos para los niños pequeños y los 			
visitantes de baja estatura.
Ciegos o Poca Visión: Muchas actividades son interactivas, pero requieren visión para
ver los resultados. Los letreros tienen letras grandes con buen texto. Los letreros de los
salones tienen Códigos Ciegos o Poca Visión. Los modelos anatómicos táctiles pueden 		
ayudar a los visitantes ciegos o de poca visión aprender sobre el cuerpo humano.
Información Adicional: Muchos letreros educativos están tanto en inglés como en
español. La Aventura de Salud ofrece programas para personas de la tercera edad, tal
como Tai Chi para artritis.
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Centro de Naturaleza del Oeste de Carolina del Norte
(Western North Carolina Nature Center)
75 Gashes Creek Road
Asheville, NC 28805
Ubicación: Aproximadamente dos millas desde I-40 y N.C. 81.
Abierto:
Diario 10 a.m. - 5 p.m. Cerrado Acción de Gracias, Nochebuena, 			
		
Navidad, Año Nuevo, y Día de Martin Luther King, Jr.
Teléfono:
828-298-5600
Página Web: www.wildwnc.org
www.wncnaturecenter.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas mayores de 65 años 		
de edad y niños de 3-15. Los niños menores de 3 años entran gratis.
El Centro de Naturaleza del Oeste de Carolina del Norte es un museo de plantas y
animales nativos de la región sur Apalaches. Su misión es aumentar la conciencia
pública y la comprensión de todos los aspectos del entorno natural del Oeste de
Carolina del Norte.
Estacionamiento: Numerosos espacios de estacionamiento accesibles en el área de
estacionamiento B.
Tipos de Senderos: Vías pavimentadas por lo menos cuatro pies de ancho, con
bajadas. El centro está ubicado en una ladera.
Entrada: El centro cuenta con dos entradas. Una tiene una rampa y luego un tramo de
escaleras. Sin embargo, la entrada superior está a nivel con e estacionamiento B. La
puerta es de al menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Tres baños. Sin embargo, no hay una cabina toile de por lo menos cinco pies
de largo por cinco pies de ancho. La cabina toile más grande es de seis pies de largo
por 33 pulgadas de ancho, y cuenta con barras de apoyo. Los grifos del lavabo tienen
palancas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores sobre el estacionamiento B y las dos
entradas. Una silla de ruedas está disponible para ser usada para los visitantes
con desafíos de movilidad.
Sordos: Letreros descriptivos del plantel proporcionan información.
Ciegos o Poca Visión: El centro cuenta con una mesa de tocar con una variedad
de artículos tales como cráneos, pieles y pieles de serpientes.
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ACCESO Carolina del Norte

Propiedad Biltmore (Biltmore Estate)

1 Approach Road
Asheville, NC 28803
Ubicación: Tome el I-40 a la salida 50. Gire a la izquierda en 		
		
Hendersonville Road, gire a la izquierda en Lodge Street
		
y entre por el portón principal.
Abierto:
Diariamente.
Teléfono:
800-543-2961; Servicio al Cliente: 800-411-3812
Página Web: www.biltmore.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para los visitantes 		
con discapacidad que no pueden ver toda la casa.
Biltmore, producto de la visión de George W. Vanderbilt, es el hogar de
Casa Biltmore, jardines centenarios, una bodega (vinos) galardonada,
Granja Antler Hill y un hotel de cuatro estrellas en Propiedad Biltmore.
Casa Biltmore, diseñada por Richard Morris Hunt y conocida como la
casa más grande de Estados Unidos, es un de palacio renacentista
El ascensor en la Casa
francés de 250 habitaciones, que exibe la colección original de la
Biltmore sirve a los visitantes
familia de Vanderbilt de muebles, arte y antigüedades. Propiedad
con desafíos de movilidad.
Biltmore abarca más de 8,000 acres con vistas panorámicas de las
Montañas Cresta Azul.
Estacionamiento: Numerosos espacios de estacionamiento marcados y accesible en cada
instalación mencionada anteriormente.
Tipos de Senderos: Caminos pavimentados a cada instalación mencionada anteriormente.
Entrada: La entrada de Casa Biltmore tiene dos rampas metálicas para los visitantes que no
pueden usar las escaleras. Las puertas son de por lo menos 32 pulgadas de ancho, y hay
portero para su conveniencia.
Baños: El Centro de Visitantes cuenta con baños accesibles con lavabos automáticos,
sin embargo, el espejo se encuentra a 46 pulgadas sobre el piso. Dos restaurantes en la
Propiedad tienen baños con diferentes grados de accesibilidad.
Fuente de beber agua: El Centro de Visitantes tiene una fuente de agua no más de tres pies
de altura.
Ascensor: Casa Biltmore y Cedric’s Tavern en Villa Antler Hill tienen ascensor. El ascensor de
Casa Biltmore no tiene acceso al tercer piso o en el sótano.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. 10 sillas de ruedas están disponibles. Hay
buses a disponibles del estacionamiento de Casa Biltmore a la puerta principal de la casa
y en el Invernadero (Conservatory). La zona de descanso tiene un vídeo de habitaciones 		
inaccesibles.
Sordos: Acopladores aparato auditivo oído y copias impresas de la guía de audio están
disponibles en Servicio al Cliente. Los guiones de todas las películas están disponibles.
Un intérprete de lenguaje de señas está disponible para todos Las visitas. Para solicitar
un intérprete de lenguaje de señas, llame a Servicio al Cliente por lo menos siete días
antes de la visita.
Ciegos o Poca Visión: Una guía de audio está disponible sin cargo alguno en Servicio al
Cliente sin cargo para los visitantes ciegos o de poca visión. Luces de pared en un pasillo
del cuarto piso pueden ser una posible barrera. Los baños tienen Códigos Ciegos 			
o Poca Visión.
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Museo Casa Smith-McDowell
(Smith-McDowell House Museum)

283 Victoria Road
Asheville, NC 28801
Ubicación: En el plantel del Asheville-Buncombe Technical Community College.
Siga los letreros hacia A-B Tech College. Del-40, tome la salida 50 hacia 		
Propiedad Biltmore y Centro de Asheville. A media milla manténgase a
la derecho en la ‘Y’ del camino (Biltmore Avenue/Highway 25 North).
Continúe una milla y gire a la izquierda en Victoria Road en el semáforo 		
de Mission Hospital’s St. Joseph Campus. El museo está ubicado a
media milla de Victoria Road en su derecha.
Abierto:
Miércoles - Sábado 10 a.m. - 4 p.m. Domingo del mediodía - 4 p.m.
Teléfono:
828-253-9231		
Correo Electrónico: smh@wnchistory.org
Página Web: www.wnchistory.org
Costo:
Se paga la entrada.
Casa Smith-McDowell, construida en a principios de los 1840s, es la casa más
antigua de ladrillo en el área de Asheville. Incluida en el Registro Nacional de Lugares
Históricos, la casa ha sido el hogar de una Mayor de la Guerra Civil, un alcalde y
amigos de la familia Vanderbilt. La casa, incluyendo la cocina de invierno, se eleva tres
pisos de altura, y sólo sobrevive un edificio externo. La casa es anfitriona de muchos
eventos especiales y exhibiciones cambiantes que hacen que la historia viva.
Estacionamiento: Una espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Una ruta plana de laja y grava y por lo menos cuatro pies de
ancho.
Entrada: La entrada tiene escalones, la puerta es de al menos 32 pulgadas de ancho,
y hay portero para su conveniencia.
Baños: Un baño accesible. Sin embargo, la parte inferior del espejo está a más de 40
pulgadas del el suelo. Los grifos del lavabo son de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La puerta trasera, al lado de estacionamiento accesible,
permite el acceso a la planta principal de la casa sin ningún escalón. Sólo el nivel
principal de la casa es accesible (escaleras al segundo nivel), pero todos los 		
visitantes pueden ver un vídeo de los niveles superiores. El nivel principal
incluye algunos salones de época, galerías de exibición especial y aulas de 			
conferencia/programación.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen de cuatro a seis pulgadas de
la pared, pero tienen un borde a 27 pulgadas del piso.
Otros Desafíos. El sitio web pide a los visitantes a notificar al personal si tiene
alguna necesidad especial para que el personal pueda ayudar.
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ACCESO Carolina del Norte

Sitio Histórico Estatal Casa Memorial Thomas Wolfe
(Thomas Wolfe Memorial State Historic Site)
52 North Market Street
Asheville, NC 28801
Ubicación: Tome la salida 5A del I-240 y siga los letreros.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingo 1 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
828-253-8304
Correo Electrónico: contactus@wolfememorial.com
Página Web: www.wolfememorial.com
Costo:
La entrada al Centro de Visitantes es gratis. Una pequeña Se paga por 		
		
visitar la casa.
El Sitio Histórico Estatal Casa Memorial Thomas Wolfe es el hogar de la adolescencia del
escritor Thomas Wolfe. Su madre operó la casa como una casa de huéspedes llamada
“Old Kentucky Home”. Wolfe inmortalizó la casa como “Dixieland” en su novela 1929 Look
Homeward Angel.
Estacionamiento: Un espacio de
estacionamiento accesible frente al Centro de
Visitantes.
Tipos de Senderos: Camino cementado y
enladrillado por lo menos cuatro pies de ancho,
con pendientes suaves.
Entrada: El centro de visitantes está a nivel del
suelo. La histórica casa tiene gradas, pero un
elevador para sillas de rueda (foto) da acceso.
Baños: Un baño accesible para cada sexo en
el centro de visitantes. El lavabo tiene grifos de
palancas.
Fuente de beber agua: Sí, no más alto de tres
pies del piso en el centro de visitantes.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El ascensor de sillas
de rueda, agregado durante la renovación El ascensor de sillas de ruedas provee
del 2004, da acceso a la histórica casa.
acceso al porche y al primer piso.
Solo el primer piso de la casa (hay
		
escalones para el segundo piso).
La página web tiene un visita virtual de los cuartos de la casa. El centro de visitantes
es completamente accesible para sillas de rueda.
Sordos: Hay folletos impresos suplementarios disponibles, incluyendo el guión del
audiovisual en el centro de visitantes. Hay audiovisuales sin subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de la
pared. El audio-visual no contiene descripción de audio.
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Jardines Botánicos de Asheville
(Botanical Gardens at Asheville)

151 W.T. Weaver Boulevard
Asheville, NC 28804
Ubicación:
Basado en el plantel de UNC-Asheville, en North Asheville, en la 			
		
intersección de Broadway y WT Weaver Boulevard.
Abierto:
Las horas del centro de visitantes varían según la temporada. Jardín 		
		
abierta todos los días durante el día. La Tienda de Regalos Jardines del
		
Sendero está abierto de mediados de marzo - mediados de diciembre.
		
Cerrado Acción de Gracias.
Teléfono: 828-252-1211		
Correo Electrónico: bgardens@bellsouth.net
Página Web: www.ashevillebotanicalgardens.org/
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones. Se paga por visitas guiadas.
Los Jardines Botánicos de Asheville ofrece diez acres en un entorno natural que muestra
alrededor de 600 especies de plantas nativas de Southern Appalachians. Un sendero
periférico para caminar de media milla conduce a los visitantes a través de arroyos que
atraviesan puentes, a través de prados y bosques sobre una colina a un refugio de flores
silvestres. Una cabaña auténtico de “trote de perros” y una casa de primavera dan muestra
de cómo vivían nuestros antepasados, y un precioso kiosco ofrece refugio en medio de
Prados Luz del Sol. En el camino, estratégicamente colocadas, hay bancas y mesas de
excursión al campo y que invitan al visitante a parar para un almuerzo de excursión al campo
o para disfrutar de la tranquilidad escuchando el murmullo de los arroyos y el cantar de los
pájaros.

Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Rutas de grava/gravilla de por lo menos cuatro pies de ancho,
con cuestas y áreas de descanso.
Entrada: El centro de visitantes cuenta con una rampa. La puerta es por lo menos 32
pulgadas de ancho, tiene palancas grandes verticales en forma de ‘D’ que son fácil de
abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Sin embargo, los lavabos no tienen por
lo menos 29 pulgadas de altura sobre la rodilla. Los grifos del lavabo son de botones
giratorios de frío/calor con palancas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Teléfono Público: Sí, pero sin capacidad maquina comunicación para Sordos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La mayoría de las rutas son accesibles a sillas de rueda.
Información Adicional: Por favor, no traigan animales domésticos, radios o 		
equipos de deportes – ayude a preservar la serenidad para todos los
huéspedes. Los Jardines Botánicos de Asheville ofrecen visitas con reserva
previa para grupos de cinco o más. Estos visitas son para adultos de cualquier
edad y grupos de estudiantes de secundaria o preparatoria.
Asheville			
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Arboreto de Carolina del Norte
(North Carolina Arboretum)
100 Frederick Law Olmstead Way
Asheville, NC 28806
Ubicación: Tome la salida 33 de I-26, viaje 1.5 millas al sur en N.C.191, la entrada 		
		
al Arboreto en la rampa de entrada del Blue Ridge Parkway. O salga en 		
		
el marcador de milla 393 del Blue Ridge Parkway.
Abierto:
Abril - Octubre: 8 a.m. - 9 p.m.; Noviembre - Marzo: 8 a.m. - 7 p.m.
Teléfono:
828-665-2492		
Página Web: www.ncarboretum.org
Costo:
Costo de estacionamiento por cada vehículo de pasajeros.
El Arboreto de Carolina del Norte es un plantel afiliado a la Sistema Universitario de
Carolina del Norte. El sitio de 434-acres incluye 65 acres de espacio de exhibición
cultivado al aire libre. Existen rutas de senderismo y ciclismo, un jardín cultivado y
áreas educativas tal como el aclamado Jardín de Demostración Bonsai. Áreas de
venta, así como una cafetería de temporada están presentes.
Estacionamiento: 14 espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: El Arboreto cuenta con una variedad de las rutas, incluyendo
caminos pavimentados, caminos de grava y escalones de piedra. Las rutas son de un
metro de ancho con bajadas. Las bancas a lo largo de los las rutas proporcionan áreas
de descanso.
Entrada: Los edificios tienen una rampa, y las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho, pero algunas pueden ser difíciles de abrir.
Baños: Diez baños. Los grifos de los lavabos son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay sillas de ruedas disponibles en el mostrador de recepción
para uso de los visitantes. Un mapa del Arboreto disponible en el sitio web
muestra qué áreas son accesibles a los visitantes con desafíos de movilidad. No 		
todos los las rutas son accesibles a sillas de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Algunos de los objetos sobresalgan más de cuatro
pulgadas de la pared, pero tienen un borde a 27 pulgadas del piso. Algunas
plantas pueden sobresalir hacia la vía. Muchas plantas pueden proporcionar una 		
rica experiencia sensorial para los visitantes ciegos o de poca visión.
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Galería Comercial Huerto
(Grove Arcade)
One Page Avenue
Asheville, NC 28801
Ubicación: Tome la salida 4C o 4B del I-240.
Abierto:
Lunes - Sábado 10 a.m. - 6 p.m. Domingo mediodía - 5 p.m.
Teléfono:
828-252-7799
Página Web: www.grovearcade.com
Costo:
Gratis.
Una de las últimas galerías comerciales construidas en los Estados Unidos, la Galería
Comercial Huerto ofrece boutiques y restaurantes en una maravilla arquitectónica
del centro. Abrió sus puertas en 1929 como una colección de tiendas y servicios
locales, pero el gobierno federal tomó el control del edificio en 1942 como parte del
esfuerzo para ganar la Segunda Guerra Mundial. La Galería Comercial fue restaurado
y reabierto al público en 2002 y sigue siendo una referencia del centro tal como fuente
de recursos comunitarios.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Rutas de cemento planas y por lo menos cuatro pies de ancho.
Bancas y sillas mecedoras disponibles en las áreas de descanso.
Entrada: Plana y con puerta automática. Una entrada tiene una puerta giratoria.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son de palancas.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Superficies planas, lisas, un abridor de puerta automática y un
ascensor facilitar el acceso en silla de ruedas a lo largo de la Galería Comercial, y
bancas y sillas mecedoras disponibles en áreas de descanso.

Asheville			
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Mercado de Granjeros Locales del Oeste de Carolina
del Norte
(Western North Carolina Farmers Market)
570 Brevard Road
Asheville, NC 28806
Ubicación: Del I-40 y I-26, tome el N.C. 191 y salga en Brevard Road (Salida 47 del 		
I-40 y salida 33 del I-26). Siga las señales.
Abierto:
Diario. Abril - Octubre: 8 a.m. - 6 p.m.; Noviembre - Marzo: 8 a.m.-5 p.m.
Teléfono:
828-253-1691
Página Web: www.wncfarmersmarket.org
Costo:
Gratis.
El Mercado de Granjeros Locales del Oeste de Carolina del Norte, operado por el
Departamento de Agricultura de Carolina del Norte, se encuentra en un sitio de 36
acres con vistas a las montañas Cresta Azul. La instalación cuenta con productos
frescos al por menor y al por mayor, conservas, miel, melaza y artesanías hechas a
mano. El mercado también tiene un centro de jardinería, un restaurante y una tienda.
Estacionamiento: Espacios de estacionamiento accesibles en ambos lados de
los edificios comerciales. Sin embargo, no hay señales claras que indiquen la
disponibilidad de estos espacios, y cajas pueden bloquear las zonas de entrada. La
zona de ventas tiene rampas en la acera, pero el centro de paisaje no.
Tipos de Senderos: Aceras con subidas y áreas de descanso. Sin embargo, no hay
una vía de conexión accesible a todas las áreas de mercado.
Entrada: Las rampas con pasamanos conectan ambos edificios comerciales. Las
puertas son por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Ocho baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas de empujar/halar.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores sobre áreas de estacionamiento,
rampas en las aceras y caminos entre los edificios. En cada tienda, no todas las
áreas son lo suficientemente anchas para las sillas de ruedas, y algunas 			
exhibiciones no tienen espacio para permitir sillas de ruedas. Algunos elementos
en el centro del paisaje están altos, pero el personal está disponible para ayudar.
El área de venta al por mayor pueden estar disponibles desde el coche, por favor 		
llame para más información.
Ciegos o Poca Visión: En cada tienda, algunos elementos sobresalgan más de
cuatro pulgadas.
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Cerro del Misterio/Museo Patrimonial Appalachian
(Mystery Hill/Appalachian Heritage Museum)

129 Mystery Hill
Blowing Rock, NC 28605
Ubicación: En Condado Watauga en U.S. 321 entre Roca que Sopla y Boone.
Abierto:
Todo el año excepto el día de Navidad. Junio - Agosto: 9 am - 8 pm; 		
		
Septiembre - Mayo: 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
828-263-0507		
Correo Electrónico: mysteryhillnc@gmail.com
Página Web: www.mysteryhill-nc.com
Costo:
Se paga la entrada. Tarifa especial para las personas con discapacidad. 		
		
Los boletos son efectivos todo el día para todas las partes del complejo.
Este complejo de entretenimiento orientado a la familia contiene Plataforma del Misterio,
Casa del Misterio, Sala del Misterio, el Museo de Artefactos Nativos y el Museo Patrimonial
Appalachian. ¡Venga a ver como la gravedad desafía la ley de la naturaleza, vea una pelota
rodar cuesta arriba y hacer otros experimentos extravagantes en Plataforma del Misterio,
Casa del Misterio y el Sala del Misterio! El Museo de Artefactos Nativos contiene más de
50,000 artefactos nativos americanos, incluyendo una notable colección de puntas de flecha.
El Museo Patrimonial Appalachian, originalmente en el plantel de la Universidad Estatal
Appalachian, fue la primera casa en el condado en tener electricidad y agua potable, y ahora
retrata la vida de las familias de clase media del área de la montaña a finales de 1800’s y
principios de 1900’s.

Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Caminos de grava conducen a través del complejo.
Entrada: Las entradas tienen rampas y puertas por lo menos 32 pulgadas de ancho y
fácil de abrir.
Baños: Cuatro baños (dos para cada sexo). Cada baño tiene una cabina toile con
barras de apoyo, pero no miden por lo menos cinco pies por cinco pies. Los lavabos
no están dentro de los tres pies del suelo y no tienen 29 pulgadas de altura sobre la
rodilla. Los accesorios de los baños están más de cuatro pies por encima del suelo,
y el espejo esta más de 40 pulgadas sobre el piso. Los grifos del lavabo son de
palancas individuales.
Fuente de beber agua: No hay fuente de agua, pero hay vasos de agua disponibles
al pedirlos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La Gravity in Casa del Misterio hace que el cuerpo de las
personas se situé a 45 grados en lugar de vertical a 90 grados. Los visitantes con
discapacidades físicas deben tener cuidado si quieren experimentar Casa del
Misterio. Cerro del Misterio recomienda que se siente o se pare en la entrada,
desde donde todavía se pueden ver todas las actividades en la sala y sentir el
efecto de la atracción hacia abajo. También pueden disfrutar la visita de los otros
edificios del complejo. Los baños no son totalmente accesibles.
Roca que Sopla
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Ferrocarril Tweetsie
(Tweetsie Railroad)
300 Tweetsie Railroad Lane
Blowing Rock, NC 28605-9787
Ubicación: U.S. 321 entre Boone y Blowing Rock.
Abierto:
De principios - mediados de mayo: Viernes - Domingo 9 a.m. - 6 p.m.; 		
		
Finales de mayo - finales de agosto: todos los días 9 a.m. - 6 p.m.;
		
Finales de agosto - octubre: viernes - domingo 9 a.m. - 6 p.m.
Teléfono:
828-264-9061 ó 888-TWEETSIE (llamada gratuita)		
Correo Electrónico: info@tweetsie.com
Página Web: www.tweetsie.com
Costo:
Se paga la entrada para adultos y niños de 3-12. Gratis para niños de 2 		
		
años o menos.
El Ferrocarril Tweetsie, el primer parque temático de Carolina del Norte, ofrece un
viaje de regreso los días del Viejo Oeste. Los visitantes disfrutan del paseo en tren
histórico, entretenimiento en vivo, el zoológico, el teleférico a Montaña de Mineros,
minería de piedras preciosas y el lavado de oro. La joya de Ferrocarril Tweetsie es la
maquina número 12, una histórica locomotora de vapor.
Estacionamiento: Espacios de estacionamiento marcados y accesibles disponibles al
lado de la entrada principal. El estacionamiento es gratis para los visitantes, excepto el
4 de Julio.
Tipos de Senderos: Caminos de asfalto y de grava por lo menos cuatro pies de
ancho. Hay algunas colinas.
Entrada: Las entradas del parque temático tienen rampas y las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho y son fácil de abrir.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los lavabos tienen grifos de palanca y de empujar.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay secciones del parque se a nivel plano, sin embargo,
el parque está situado en terreno montañoso, por lo que hay varias colinas. El
Paseo en Tren del Oeste Salvaje y todas las exhibiciones son accesibles en silla
de ruedas. Los visitantes con discapacidades físicas deben considerar entrar a
una función 15 minutos antes de la hora de la función para tener un acceso más
fácil. Hay sillas de ruedas regulares disponibles para el alquiler en base ‘al que 		
llega primero’.
Ciegos o Poca Visión: Algunos elementos sobresalgan más de cuatro pulgadas
de la pared sin borde a 27 pulgadas del piso.
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Montaña de Ski Appalachian
(Appalachian Ski Mtn.)
940 Ski Mtn. Road
Blowing Rock, NC 28605
Ubicación: Tome el U.S. 321 a Edmisten Road y luego continúe a Ski Mtn. Road
		
hasta el estacionamiento.
Abierto:
Temporal. Noviembre - Marzo 8 a.m. - 10 p.m. ó de 8 am - medianoche 		
durante algunos fines de semana.
Teléfono:
828-295-7828
Página Web: www.appskimtn.com
Costo:
Depende del día y el equipo alquilado.
Las Montaña de Ski Appalachian es un resort de diversión familiar para esquí y snowboard
con el único con patinaje al aire libre en Carolina del Norte en ser mantenido por Zamboni.
Una fogata rugiente en el comedor del Lodge, internet inalámbrica, aceras con calefacción,
puertas automáticas, música en las laderas y asientos acolchonados en todas las sillas
elevadoras representan algunos de los detalles que los visitantes disfruten todos los días.

Estacionamiento: Dos espacios de estacionamientos marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Hay nieve en las laderas. Telesillas y transportadores
proporcionan acceso a algunas áreas. Las rutas son por lo menos cuatro pies de
ancho con zonas de descanso.
Entrada: La entrada tiene una rampa. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y son automáticos.
Baños: Cuatro baños accesibles. Sin embargo, los lavabos no tienen 29 pulgadas de
altura sobre la rodilla. Los grifos del lavabo son de levantar.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Hospedaje tiene muchos aspectos accesibles. El Montaña
de Ski Appalachian tiene esquís de sentarse y estabilizadores. French Swiss Ski
College opera las pistas y proporciona instrucción para todas las personas, 			
incluyendo a personas con discapacidades físicas.
Todas las Discapacidades: Las Olimpiadas Especiales se celebran en Montaña
de Ski Appalachian cuatro veces al año.

Roca que Sopla		
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La Roca Que Sopla
(The Blowing Rock)

432 Rock Road			
P.O. Box 145
Blowing Rock, NC 28605		
Blowing Rock, NC 28605
Ubicación: Desde Boone tome el U.S. 321 al sur, y está justo después
Green Park Inn de la derecha. De Lenoir tome el U.S. 321, y está a la 		
izquierda.
Abierto:
Diario de marzo - mediados de enero. Sólo fines de semana de
mediados de enero a febrero. Consulte la página web para horas 			
específicas.
Teléfono:
828-295-7111		
Correo Electrónico: brockattraction@bellsouth.net
Página Web: www.theblowingrock.com
Costo:
Se paga la entrada. Tarifa reducida para personas mayores de 60 años, para 		
niños de 4-11 años y visitantes que utilizan sillas de ruedas. Los niños de 3
		
años y menores entran gratis.
Roca que Sopla es la atracción turística más antiguo de Carolina del Norte, abrió sus puertas
en 1933. Un inmenso precipicio de 4,000 pies sobre el nivel del mar, domina el Río Johns
Gorge a 3,000 pies. Las paredes rocosas de la garganta forman un canal a través del cual
el viento del noroeste barre con tal fuerza que devuelva objetos de luz emitidos sobre el
vacío. Las instalaciones incluyen una pequeña cascada jardín, una torre de observación, un
sendero de naturaleza y un café de aperitivos y tienda de regalos.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles en un área
grande de grava.
Tipos de Senderos: Rutas pavimentadas y de grava por lo menos cuatro pies de ancho,
con algunas bajadas suaves. Hay bancas que ofrecen áreas de descanso, sin embargo,
algunas requieren que los visitantes crucen la grava. Un pintoresco paseo corto tiene
porciones intermitentes de inclinación/declinación con vistas a Montaña Abuelo, Piedra Mesa
y Hawksbill. El recorrido total es de aproximadamente 1,200 pies de largo.
Entrada: La entrada al edificio principal dispone de una rampa, y la puerta mide por lo menos
32 pulgadas de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Los baños están alrededor de la parte de atrás y al bajar las escaleras. Sin embargo,
hay un baño accesible a unos 100 pies de la tienda principal. Los visitantes deben preguntar
donde está. La cabina toile es por lo menos cinco pies por cinco pies, pero no tiene barras
de apoyo, y el lavabo no tiene 29 pulgadas de separación de la rodilla o nueve pulgadas de
distancia en el espacio de los pies.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El edificio principal, cascada, torre de observación y un el café de
aperitivos, y la tienda de regalos son accesibles en silla de ruedas. Algunas bancas
requieren que los visitantes crucen la grava, y el pintoresco sendero de naturaleza tiene
algunas secciones intermitente de inclinación sin pasamanos. El área de la galería de 		
fotos en el edificio principal es estilo de gabinete, lo cual evita que las sillas de ruedas
puedan rodar debajo de los armarios para ver las fotos de cerca. Ver las notas
anteriores acerca de los baños.
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Instituto de Verano Centro Musical y Festival
Brevard
(Brevard Music Center Summer Institute and
Festival)
P.O. Box 312
Brevard, NC 28712
Ubicación: Una milla al oeste del centro de Brevard, en la Probart Street. Siga las 		
		
señales.
Abierto:
Cada verano, desde mediados de junio - principios de agosto. Hay 		
		
conciertos en varias ocasiones durante la semana.
Teléfono:
828-862-2105 ó 888-384-8682 (llamada gratuita)
Página Web: www.brevardmusic.org
Costo:
Se paga la entrada para algunos eventos, llame para más información.
Centro Musical Brevard, en el oeste de Carolina del Norte, presenta más de 80
conciertos públicos a lo largo de sus siete semanas de duración del festival, lo cual
trae orquestas importantes, y operas de cámara y repertorio a decenas de millas de
oyentes cada año. Además de los talentosos estudiantes y profesores, artistas de
clase mundial han aparecido aquí, incluyendo el violonchelista Yo-Yo Ma, los violinistas
Joshua Bell y Midori, pianistas André Watts y Emanuel Ex, el soprano Renée Fleming
y la mezzosoprano Frederica von Stade.
Estacionamiento: Ocho espacios de estacionamiento marcados y accesibles con
pasillo de acceso y 22 espacios marcados sin pasillo de acceso.
Tipos de Senderos: Caminos de asfalto y de cemento de por lo menos cuatro pies
de ancho, con algunas inclinaciones que van de moderadas a suaves y áreas de
descanso.
Entrada: La entrada tiene una rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas
de ancho y son fácil de abrir.
Baños: Seis baños con barras de apoyo en las cabina toile, los grifos de los lavabos
son de palancas, los accesorios de baños están no mas alto de cuatro pies del piso,
y un espejo no más de 40 pulgadas sobre el piso. Tres tienen cabinas toile que miden
cinco pies por cinco pies. Los lavabos de algunos baños no proporcionan por lo menos
29 pulgadas de altura sobre la rodilla o por lo menos nueve pulgadas de la rodilla y en
el espacio los pies por debajo del lavabo y la tubería.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies por encima del suelo.
Ascensor: Sí, para proporcionar acceso al frente de la orquesta.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de baños accesibles y el
ascensor que da acceso al frente de la orquesta.
Brevard						
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Museo Rush Wray de Historia del Condado Yancey
(Rush Wray Museum of Yancey County History)
3 Academy Street		
P.O. Box 1088
Burnsville, NC 28714
Burnsville, NC 28714
Ubicación: Tome el U.S.19 al este en Burnsville hacia Town Square y luego
		
a Main Street hasta Academy Street.
Abierto:
Miércoles - Sábado 10 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
828-678-9587
Página Web: No hay sitio web en este momento, pero hay información y las fotos 		
disponibles en
		
www.inst.ncecho.org/InstHitList.aspx?qry=InstById&Id=586.
Costo:
Se paga la entrada para los adultos.
El Museo Rush Wray de Historia del Condado Yancey, construido en los 1840s y
operado por Yancey History Association, sirvió como sede de la Guardia Nacional en
la última parte de la Guerra entre los Estados. También contiene una biblioteca de
gene familiar, un Muro de Honor de Veteranos, una exhibición médica, una exhibición
de minerales y una tienda de regalos.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles: una en
el edificio anexo y una en el museo.
Tipos de Senderos: Camino de grava con suaves inclinaciones y áreas de descanso.
Entrada: La entrada principal tiene dos escalones, pero una rampa al lodo del edificio
dispone de acceso para visitantes con desafíos de movilidad.
Baños: Hay dos baños con cabinas toile que miden por lo menos cinco pies por cinco
pies, pero sin barras de apoyo. Los grifos del lavabo son perilla que podrían requerir
otras habilidades.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El personal del museo proporcionará asistencia si así lo
solicita. Vea notas de entrada y de los baños.
Ciegos o Poca Visión: Algunas piezas de museo sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared, pero fotos muestran que la mayoría tiene un borde de 27
pulgadas del piso. Muchos letreros del museo tienen letras grandes con un buen 		
texto.
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Parque Estatal Monte Mitchell

(Mount Mitchell State Park)

2388 State Highway 128		
Burnsville, NC 28714		
Ubicación: La entrada está en el marcador de milla 355.4 en la Blue Ridge Parkway.
Abierto:
Horario del parque: Noviembre - Febrero: 8 a.m. - 6 p.m., Marzo - Abril, 		
Septiembre y Octubre: 8 a.m. - 8 pm; Mayo - Agosto: 8 a.m.- 9 p.m.
Cerrado el día de Navidad.
		
Sala de Exposiciones: Mayo - Octubre: 10 a.m. - 6 p.m.
Teléfono:
828-675-4611		
Correo Electrónico: mount.mitchell@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Entrada gratis. Se paga para acampar y para rentar las instalaciones.
En la cresta de las Black Mountains se encuentra la cima del Mount Mitchell, el punto más
alto al este del Río Mississippi. Para aquellos que suben este pico poderoso, lo que se
vislumbra en el horizonte es un manjar para los ojos – impresionantes vistas de Montañas
Cresta Azul, crestas ondulantes y valles fértiles. Forestados y eternamente brumoso,
estos 1,946 acres del Parque Estatal Monte Mitchell ofrecerá a los visitantes algunos de
los momentos más tranquilos que jamás van a experimentar. Las instalaciones del parque
incluyen un área de acampar de nueve sitios (tiendas de campaña solamente), un centro de
educación ambiental, un museo, un área de excursión al campo, un puesto de comida, una
tienda de regalos y un restaurante.
Estacionamiento: 12 espacios de estacionamiento marcados y accesibles localizados por
todo el parque.
Tipos de Senderos: Hay un sendero pavimentado de 280 yardas – Sendero Cima de Torre
– accesible según los estándares de La Ley de Estadounidenses con Discapacidedes. Todos
los otros senderos del sistema tienen una base de grava o de origen natural, tal como
piedra o tierra dura. Hay zonas de descanso, incluyendo bancas en la cumbre de la torre.
Entrada: La entrada a la oficina del parque, restaurante y tienda de regalos/museo tienen
una acera a una rampa y una puerta que mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Tres instalaciones accesibles de baños públicos ubicados en la oficina del parque,
la zona de cumbre y el restaurante. Las puertas de los baños son difíciles de abrir. Los grifos
del lavabo son de botones con apagado automático de agua.
Fuente de beber agua: Hay cuatro fuentes de agua no más de tres pies de altura en la
cumbre.
Teléfono Público: Sí, en la oficina del parque y restaurante, pero no hay maquina
comunicación para Sordos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Un vehículo todo-terreno de cuatro pasajeros está disponible a
petición para el transportar de personas con desafíos de movilidad al Platforma de
Observación. Este servicio no está disponible durante inclemencias del tiempo (lluvia
intensa, nieve y fuertes vientos). El programa ACCESO Carolina del Norte construyó
una rampa amplia y pavimentó un camino accesible a una zona de excursión al campo
cerca de la cumbre para dar la oportunidad a que todos los visitantes experimenten 		
las vistas de Monte Mitchell desde el área techada de excursión al campo.
Ciegos o Poca Visión: Algunos estantes de Balsam Tienda Regalos pueden sobresalir
más de cuatro pulgadas de la pared sin un borde de 27 pulgadas del piso. La sala de
exposiciones tiene objetos táctiles y letreros con un buen texto.

Burnsville		

Actividades al Aire Libre
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Pueblo Indígena Oconaluftee
(Oconaluftee Indian Village)
P.O. Box 398
Cherokee, NC 28719
Ubicación: Tome el U.S. 441 al norte. Gire a la izquierda en Museum of the 			
		
Cherokee Indian, y siga las flechas azules hasta pasar Teatro Hills al Aire
		
Libre Pueblo Indígena Oconaluftee.
Abierto:
Temporal, por lo general de mayo - finales de octubre. Durante la 			
		
temporada, todos los días 9 a.m. - 4:15 p.m.
Teléfono:
828-497-2111 ext. 305
Página Web: www.cherokeehistorical.org
Costo:
Se paga la entrada. El costo es ligeramente mayor de jueves a sábado 		
que de domingo a miércoles. Precio reducido para niños. Los niños de
		
5 años y menores entran gratis.
El Pueblo Indígena Oconaluftee presenta una réplica de pueblo Cherokee de
mediados de los años 1700. Las actividades incluyen representaciones de Time of
War, bailes tradicionales, clase de cerámica los niños, exposición de artes y artesanías
del pueblo Cherokee y escuchar su historia. El Indian Village está totalmente al aire
libre a excepción de la tienda de regalos y baños. Cerca de Indian Village, en Parque
Islas Oconaluftee hay un puente y baños accesibles.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Hay caminos con aserrín que miden por lo menos cuatro pies
de ancho y poco empinadas en algunos lugares. Hay gradas en ciertos lugares en el
jardín botánico. Un puente conduce a Parque Islas Oconaluftee, el cual cuenta con
colinas cubiertas de hierba y caminos de grava.
Entrada: El pueblo cuenta con una entrada de nivel. La entrada de la tienda de
regalos tiene una rampa y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de
abrir.
Baños: Cuatro baños accesibles. Sin embargo, la parte inferior del espejo está a más
de 40 pulgadas sobre el suelo. Los grifos del lavabo son de girar.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores sobre las rutas y los baños.
Sordos: Hay visitas privadas disponibles. Sin embargo, el sitio no ofrece
intérpretes de lenguaje de señas.
Ciegos o Poca Visión: Hay visitas privadas disponibles. Sin embargo, el sitio no
proporciona descriptores de audio.
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ACCESO Carolina del Norte

Universidad del Oeste de Carolina (WCU)
(Western Carolina University -- WCU)

Cullowhee, NC 28723
Ubicación: En Cullowhee, cinco millas al sur de Sylva en N.C. 107.
Página Web: www.wcu.edu; escoja el Campus Map y Print Version para imprimir un
mapa.

Sitios de interés en WCU

•
•
•
•
•

A menos que se especifique lo contrario, todos los sitios mencionados tienen lo siguiente:
Espacios marcados de estacionamiento accesible
Caminos pavimentados o de asfalto que miden por lo menos cuatro pies de ancho con zonas de
descanso
Entrada a nivel del suelo o con rampa y con puerta que mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
Baños accesibles con grifos de lavabo de palancas
Letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión

Complejo Atlético Catamount

Ubicación: Desde la entrada principal de WCU, gire a la izquierda en Memorial Drive
(segunda a la derecha de la vuelta, y el complejo está a la izquierda (edificio # 21 en el
mapa del plantel).
Abierto: Varía según el evento.
Teléfono: 828-227-7338
Página Web: www.catamountsports.com/facilities/wcar-athletic-complex.html
Costo: Varía según el evento.
Inaugurado en 2005, el Complejo Atlético Catamount sirve como sede del fútbol
femenino de WCU, tenis femenino y de los equipos de atletismo femenino y masculino.
El complejo de 1,000 asientos cuenta con una sala de prensa totalmente funcional con
vistas al campo de fútbol y pista y ocho canchas de tenis, dos de ellos con ambiente
de “pista central”. Localizado a lo largo de la pintoresca orilla del Arroyo Cullowhee
en el extremo norte del plantel de Oeste de Carolina, la instalación también incluye el
Campo Charles Schrader, una cancha de práctica y de calentamiento que sirvió como
la sede original del programa de fútbol femenino de WCU desde su creación en 1999.

Complejo de Softball Catamount

Ubicación: Desde la entrada principal de WCU, gire a la izquierda en Memorial
Drive (segunda a la derecha de la vuelta), la primera a la izquierda (calle sin letrero)
después del Complejo Atlético, el Complejo de Softball está a la izquierda (edificio # 24
en el plantel el mapa).
Abierto: Varía según el evento.
Teléfono: 828-227-7338
Página Web: www.catamountsports.com/facilities/wcar-softball-stadium.html
Costo: Varía según el evento.
Las canchas de sofbol de WCU se encuentran en el extremo norte del plantel,
accesible desde el estacionamiento Walker “A”. El lugar tiene capacidad para 250
asientos y es bordeado por el lado del jardín derecho por el pintoresco Arroyo
Cullowhee.
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El Museo de Bellas Artes en Universidad del Oeste de Carolina
(The Fine Art Museum at Western Carolina University)

199 Centennial Drive
Cullowhee, NC 28723
Ubicación: Desde la entrada principal de WCU, gire a la derecha en Centennial Drive, y el
museo se encuentra en el interior del edificio FPAC a la izquierda (edificio # 2 en el mapa del
plantel).
Abierto: Lunes - Viernes 10 a.m. - 4 p.m. Jueves 10 a.m. - 7 p.m. Cerrado los fines de semana
y días festivos de la universidad.
Teléfono: 828-227-3591
Página Web: www.wcu.edu/museum/index.html
Costo: Gratis.
Mientras que el departamento de Arte y Diseño de WCU y la antigua Galería Belk han
mantenido un solido programa académico y de exposición artística contemporánea a través
de los años, el nuevo Museo de Bellas Artes continúa con la tradición, mientras que el
fortalecimiento de su papel como catalizador cultural para celebrar y preservar la herencia
artística de la región occidental de Carolina del Norte con un enfoque en desarrollo para
recopilar, interpretar y mostrar la innovación en el arte contemporáneo. Se ofrecen visitas a
grupos comunitarios, grupos universitarios y grupos escolares de primaria y secundaria. Se
requiere por lo menos dos semanas de aviso para grupos grandes.
Entrada: Hay rampas en la acera que conduce a la entrada del museo.
Desafíos Físicos: Los espacios de la galería y vitrinas son accesibles a los visitantes con
desafíos de movilidad. Un andador de cuatro ruedas está disponible.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de las obras de usan tipo de letra de tamaño 14.
El museo puede ofrecer un visita de audio descrito al reservarlo con una semana de
anticipación. Algunas exposiciones pueden tener elementos táctiles para un visita de
tocar. Hay un visita de audio disponible de las esculturas del plantel.
Todas las Discapacidades: El personal recibio estrenamiento de etiqueta de cómo
interactuar con visitantes con discapacidades.

Centro de Bellas Artes y Artes Escénicas

(Fine and Performing Arts Center)

199 Centennial Drive
Cullowhee, NC 28723
Ubicación: Desde la entrada principal de WCU, gire a la derecha en Centennial Drive, y FPAC
está a la izquierda (edificio # 2 en el mapa del plantel).
Abierto: Lunes – Viernes 8:30 a.m. - 5:30 p.m.
Teléfono: 828-227-2505
Página Web: www.wcu.edu/fapac.index.html
Costo: Gratis para visitantes. El precio de entrada varía según la producción.
The Centro de Bellas Artes y Artes Escénicas, un teatro proscenio de 900 asientos terminado
en 2005, cuenta con algunas de las mejores musicas y sonidos del estado y ha acogido a una
gran variedad de artistas. Alberga las aulas y estudios de ‘ultimo’ diseño de la Escuela de Arte
y Diseño y la Licenciatura de estudiantes de Bellas Artes en artes visuales para acomodar
pintura, dibujo, cerámica, fotografía, escultura, diseño gráfico, diseño interior, nuevos medios
de comunicación, historia del arte y pedagogía.
Ascensor: Dos que suben al balcón.
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Estadio Hennon
(Hennon Stadium)

Ubicación: Desde la entrada principal de WCU, gire a la izquierda en Forest Hills
Road, y el estadio está a la derecha (edificio # 8 en el mapa del plantel).
Abierto: Varía según el evento.
Teléfono: 828-227-7338
Página Web: www.catamountsports.com/facilities/wcar-hennon-stadium.html
Costo: Varía según el evento.
Descripción: Las instalaciones de béisbol de WCU, en el extremo sur del plantel
WCU, incluyen un estadio de 1,500 asientos. El lugar está bordeado por el lado del
jardín derecho por el pintoresca Arroyo Cullowhee. El muro “Purple Monster” en el
jardín mide 100 pies de largo y está dividido en dos secciones de 50 pies.
Baños: Los baños tienen una cabina toile que mide por lo menos cinco pies por cinco
pies.

Centro Patrimonial de la Montaña
(Mountain Heritage Center)

150 H.F. Robinson Administration Building
Cullowhee, NC 28723
Ubicación: Desde la entrada principal de WCU, siga derecho (edificio # 1 en el mapa
del plantel).
Abierto: Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. Jueves 8 a.m. - 8 p.m. Sábado 10 a.m. - 5
p.m. (junio - octubre).
Teléfono: 828-227-7129
Página Web: www.wcu.edu/2389.asp
Costo: Gratis.
Un museo regional, el Centro Patrimonial de la Montaña,estudia, documenta e
interpreta la cultura y la historia de Southern Appalachia y proporciona servicios del
museo a la parte occidental del estado. Con ese fin, colecciona artefactos, construye
exposiciones, documentos y demostraciones de artesanía tradicionales y actuaciones
musicales, produce libros y grabaciones musicales, y enriquece el currículo de los
estudiantes de primaria, secundaria y universitaria. El Centro está comprometido
con la historia popular, especialmente a la interpretación de los actuales estudios
académicos de los Apalaches al público. Su programación destaca la música
tradicional y la artesanía junto con la historia y la historia natural de la región de los
Apalaches. El Instituto Smithsonian y el Centro de la Vida Folclórica Estadounidense
de la Biblioteca del Congreso han adoptado algunos de sus programas. Principales
exposiciones de investigación han examinado los escoceses-irlandeses, diversas
tradiciones artesanales y la trucha de montaña. Día Patrimonial de La Montaña, un
festival de otoño celebrado siempre el último sábado de septiembre, presenta música
tradicional de montaña, artesanía y cultura a decenas de millas de visitantes.
Cullowhee
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ACCESO Carolina del Norte

Teatro Niggli
(Niggli Theatre)

Ubicación: Desde la entrada principal de WCU, gire a la izquierda en Centennial
Drive a la librería, gire a la derecha y pasando Centro Universitario y el edifico Killian.
El teatro está a la derecha al final del edificio Stillwell (edificio # 40 en el mapa del
plantel).
Abierto: Varía según el evento.
Teléfono: Taquilla: 828-227-2479
Página Web: www.wcu.edu/6245.asp
Costo: Varía según el evento.
El Teatro Josefina Niggli con capacidad de 137 asientos es el teatro más íntimo de
WCU. Sirve como un “aula de imaginación”, pero se utiliza principalmente también
sirve como el hogar de muchas producciones teatrales universitarias. El teatro también
se utiliza como sala de exhibición de cine dada sus capacidades de alta definición.

Centro Regional de Actividades Ramsey
(Ramsey Regional Activity Center)

92 Catamount Road
Cullowhee, NC 28723
Ubicación: Desde la entrada principal de WCU, gire a la izquierda en Forest Hills
Road (tercer semáforo). Centro Ramsey es un edificio grande de cristal negro al lado
izquierdo del estadio de fútbol americano.
Abierto: Lunes - Viernes 8 am - 9 pm. Sábado - Domingo mediodía - 9 p.m.
Teléfono: 828-227-7677
Página Web: www.wcu.edu/ramsey
Costo: Por favor, contacte el personal de Ramsey para obtener más información.
Centro Ramsey, con sus 8000 asientos de ofrece la mayor capacidad de asientos de
cualquier lugar en la región sin contar Charlotte, Atlanta y Knoxville. Las instalaciones
de recreación de Centro Ramsey están abiertas al público e incluyen cinco canchas de
racqueta de pelota, dos canchas de baloncesto, una explanada de caminata/carreras
y una zona iluminada, al aire libre de patinaje/monopatín. Tenga en cuenta que el
acceso a la instalación está sujeto a cambios dependiendo de los eventos de Centro
Ramsey.
Estacionamiento: Cuatro espacios de estacionamiento accesibles y marcados con
una pista accesible para otros diez coches en el nivel superior de Forest Hills Drive.
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A.K. Hinds Centro Universitario
(A.K. Hinds University Center)

Ubicación: Desde la entrada principal de WCU, gire a la izquierda en Memorial Drive
(segunda derecha de la vuelta, y gire a la derecha para continuar en Memorial Drive.
El centro es el segundo edificio a la derecha (edificio #31 en el mapa del plantel).
Abierto: Lunes - Viernes 7 a.m. - 1 a.m. Sábado - Domingo 8 a.m. - 1 a.m. Los
horarios especiales o feriados serán colocados en las entradas principales.
Teléfono: 828-227-7206
Página Web: www.wcu.edu/171.asp
Costo: Varía según el evento.
A.K. Hinds Centro Universitario ofrece un ambiente inclusivo centrado en el estudiante
y la comunidad que apoya que fomenta el aprendizaje del estudiante, oportunidades
de liderazgo, desarrollo personal y el aprendizaje activo en un ambiente de cuidado.
El UC cuenta con un atrio de dos pisos, salas de reuniones, un salón de fiestas, una
sala de cine con 170 asientos, club Illusions, espacio comercial, un patio de comidas
ampliado y el centro de correo del estudiante. El espacio adicional también incluye el
Centro Intercultural y el Centro para la Participación Estudiantil con oficinas, espacios
de trabajo y salas de conferencias para los clubes y organizaciones.

Estadio Whitmire
(Whitmire Stadium)

Ubicación: Desde la entrada principal WCU, gire a la derecha en Centennial Drive,
a la derecha en Catamount Road, y el estadio está a la izquierda (edificio # 10 en el
plantel el mapa).
Abierto: Varía según el evento.
Teléfono: 828-227-7338
Página Web: www.catamountsports.com/facilities/wcar-whitmire-stadium.html
Costo: Varía según el evento.
Actualmente con 13,742 asientos, en centro de fútbol americano se encuentra en
el extremo sur del plantel WCU y está bordeado por pintoresco Arroyo Cullowhee
en el lado oeste; Casa Jordan-Phillips Field y WCU Salón de Pesas en su extremo
norte, y el Liston B. Centro Regional de Actividades Ramsey. La sala de prensa en
el Estadio Whitmire incluye cabinas de radio para ‘casa’ y ‘visita’, así como áreas de
entrenadores en ambos lados del edificio. También hay dos niveles de asientos en la
sala de prensa principal con acceso inalámbrico al Internet.
Tipos de Senderos: De cemento y metal en las rampas y rampas en el estadio.

Cullowhee
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ACCESO Carolina del Norte

Teatro Piedra Plana –
El Teatro Estatal de Carolina de Norte
(Flat Rock Playhouse –
The State Theatre of North Carolina)

2661 Greenville Highway
P.O. Box 310
Flat Rock, NC 28731		
Flat Rock, NC 28731
Ubicación: Desde Asheville (oeste/norte), viaje en el I-26 hasta la salida 53 Upward Road.		
Gire a la derecha en la salida y viaje 2.5 millas hasta Greenville Highway.
		
Gire a la izquierda en Greenville Highway y viaje media milla hasta el teatro		
		
a su derecha. Desde Greenville, Carolina del Sur (este/sur), viaje en el I-26
		
hasta la salida 53 Upward Road. Gire a la izquierda en la salida y viaje 2.5
		
millas hasta Greenville Highway. Gire a la izquierda en Greenville Highway y		
		
viaje media milla hasta el teatro a su derecha.
Abierto:
Marzo - Diciembre: actuaciones. Durante todo el año: clases para jóvenes y 		
		
adultos.
Teléfono:
Taquilla: 828-693-0731
Página Web: www.flatrockplayhouse.org
Costo:
Se paga por boletos de entrada. Descuentos para personas de la tercera edad,
		
estudiantes y grupos.
Teatro Piedra Plana es una compañía de teatro profesional. La compañía monta una variedad
de producciones cada año que va desde musicales a comedias, regulares de Broadway y
obras originales. Tu Teatro es la división educacional de la compañía que ofrece clases por
todo el año y funciones para todas la edades y niveles de destrezas.
Estacionamiento: El personal de estacionamiento está de servicio en todos los eventos.
Cuando un cliente solicita estacionamiento accesible o espacio extra, el personal atiende la
necesidad según el caso de cada cliente.
Tipos de Senderos: Aceras pavimentadas conducen desde la zona de estacionamiento del
teatro. Una acera con rampa conduce a una entrada a la izquierda en la fila 3. Hay áreas de
descanso. El pasillo central del teatro tiene rampa.
Entrada: La entrada principal cuenta con una rampa, y la entrada al teatro en la fila 3 tiene
una rampa. La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y es
fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo so de mangos de empuje.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El teatro tiene una silla de ruedas en el plantel, y el personal prestará
asistencia a petición. Ambos lados de la fila 3 se designan como zonas accesibles en
silla de ruedas, y el teatro mantiene los asientos adjuntos en reserva para clientes con 		
acompañante. Las filas 23 y 24 tienen asientos portátiles, y cualquiera de estos
espacios puede acomodar una silla de ruedas por un precio inferior a la fila 3.
Sordos: Dispositivos de ayuda auditiva (receptores FM) están disponibles. El teatro
ofrecerá un intérprete de lenguaje de señas a petición.
Ciegos o Poca Visión: El personal prestará asistencia a petición. El teatro instituyó
actuaciones descritas en 2011. Ver el programa en la página web.
Otros Desafíos. El personal prestará asistencia a petición.
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Sitio Histórico Nacional Casa Carl Sandburg
(Carl Sandburg National Historic Site)
81 Carl Sandburg Lane
Flat Rock, NC 28731
Ubicación: El parque está ubicado a tres millas al sur de Hendersonville en Little 		
		
River Road en la autopista de Greenville/NC 225 en Piedra Plana.
		
Desde el I-26, tome la salida 53, desde la I-26 East, gire a la derecha en
		
Upward Road, desde la I-26 West, gire a la izquierda en Upward Road. 		
		
En la intersección de U.S. 176/Spartanburg Highway, continúe recto.
		
Upward Road se convierte en Highland Lake Road. En el semáforo, gire 		
		
a la izquierda en NC 225/Greenville Highway South. En el siguiente
		
semáforo, gire a la derecha en Little River Road. El estacionamiento para
		
visitantes está a la izquierda.
Abierto:
Todos los días de 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
828-693-4178		
Correo Electrónico: carl_administration@nps.gov
Página Web: www.nps.gov/carl
Costo:
No se paga para visitar los jardines, senderos y granero. Una pequeña 		
		
Se paga por el visita de casa.
El Sitio Histórico Nacional Casa Carl Sandburg, ubicado en 264 acres en el oeste de
Carolina del Norte, fue el hogar del poeta, escritor y ganador del premio Pulitzer Carl
Sandburg y su familia durante 22 años (1945-1967). Los visitantes pueden recorrer la
Casa Sandburg, disfrutar de más de cinco millas de senderos, pasear por los jardines
y saludar a una manada de cabras descendentes de cabras lecheras de la señora
Sandburg. Una visita típica dura dos horas.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Algunas rutas están pavimentadas, pero la mayoría son superficies
naturales. Hay zonas de descanso.
Entrada: La entrada tiene una rampa, pero con un grado de inclinación de más que
1:12. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los lavabos tienen manijas automáticas y de palanca.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Ascensor: Si. Un ascensor exterior motorizada permite a los visitantes llegar al segundo
nivel de la Casa Sandburg sin tener que subir las escaleras. El ascensor no proporciona
acceso a la tercer piso.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El parque ofrece un servicio de transporte desde el
estacionamiento de la casa principal, ya que hay una subida empinada cerca de un
tercio de una milla para llegar a Casa Sandburg. Si el microbús no está 				
funcionando, se pueden hacer otros arreglos.
Todas las Discapacidades: Hay un teléfono disponible en el estacionamiento para
llamar a la casa y hablar con un guarda parque. El sitio alienta a todo visitante con
preguntas acerca de la accesibilidad a que use el teléfono antes de comenzar una 		
visita para recibir la mejor información sobre los servicios y los locales disponibles.
Piedra Plana
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Centro de Artes Escénicas Montaña Humeante
(Smoky Mountain Center for the Performing Arts)

1028 Georgia Road
Franklin, NC 28734
Ubicación: Tome el U.S.23/U.S. 441 y únase a Georgia Road.
Abierto:
Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. Los horarios de funciones varían.
Teléfono:
828-524-1598 ó 866-273-4615 (llamada gratuita)
Página Web: www.GreatMountainMusic.com
Costo:
Gratis o costo de admisión (dependiendo de la función).

Este instalación de ‘ultima’ de 1,500 asientos presenta lo mejor en artes escénicas
a los pueblos de los alrededores. Las presentaciones incluyen obras teatrales de
Pasión, producciones musicales, grupos profesionales de teatro, danza y festivales
corales, recitales de géneros diversos, como country, Pasto Azul, gospel, pop,
Cristiana contemporánea y más. El enfoque principal es el entretenimiento familiar,
el centro se esfuerza por fomentar el desarrollo, la comprensión y apreciación de las
artes en toda la comunidad y la región.
Estacionamiento: Ocho espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Caminos de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho, con pendientes.
Entrada: La entrada está a nivel, y todas las puertas miden por lo menos tres pies de
ancho y fácil de abrir. Una rampa con inclinación de 1:14 da acceso a la sala para la
exibición de artistas.
Baños: Ocho baños, incluyendo algunos baños accesibles. Un baño accesible
para cada sexo. Los grifos del lavabo son de palancas. En los baños no accesibles,
todos los accesorios de baños se encuentran a cuatro pies del suelo, excepto los
dispensadores de toallas desechables, que están a 52 pulgadas en la parte inferior del
distribuidor.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de altura.
Ascensor: Sí, dos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El centro cuenta con asientos accesibles en el nivel de la
orquesta: cuatro espacios para sillas de ruedas o aparatos motorizados en la fila L
a media altura y cuatro espacios en la fila X en la parte superior.
Sordos: Dispositivos de asistencia auditiva disponibles para cada actuación.
Con dos semanas de anticipación, el centro ofrecerá un intérprete de lenguaje de
señas.
Ciegos o Poca Visión: Todos los letreros cumplen los requisitos de La Ley de
Estadounidenses con Discapacidedes, incluyendo los de Códigos Ciegos o Poca
Visión. El centro tratará de proporcionar un descriptor de audio si se recibe una 		
solicitud.
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ACCESO Carolina del Norte

La Fábrica Divertida
(The Fun Factory)
1024 Georgia Road
Franklin, NC 28734
Ubicación: Tome el U.S.23/U.S. 441 y únase a Georgia Road.
Abierto:
Lunes - Jueves 10 a.m. - 10 p.m.
		
Viernes - Sábado 10 a.m. - Medianoche.
Teléfono:
828-349-8888 ó 866-482-2386 (llamada gratuita)
Página Web: www.funfactoryfranklin.com
Costo:
Se paga para usar los juegos o hacer actividades. Hay tarifas de grupo 		
disponibles.
¡Este centro de entretenimiento familiar se hace llamar “el mejor lugar en las Smokies
para divertirte!” Juegos y actividades incluyen coches de choque, pistolas de láser,
boliche, mini golfo, más de 150 juegos de vídeo, área de juego de niños y Animalanda,
donde la gente puede hacer sus propios animales de peluche. La Fábrica Divertida
también cuenta con tres restaurantes, incluyendo Boiler Room Steak House, Pizza
Factory, Dessert Factory, y Snack Shack.
Estacionamiento: 12 espacios de estacionamiento accesibles con rampas cortadas
en las aceras.
Tipos de Senderos: Caminos a nivel y pavimentados que miden por lo menos cuatro
pies de ancho.
Entrada: La entrada está a nivel. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y de palancas de jalar.
Baños: Seis baños accesibles.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres metros de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El edificio La Fábrica Divertida es accesible a los visitantes
con desafíos físicas, pero no está claro si estos visitantes podrán participar en
ciertos juegos y actividades.
Discapacidades Mentales/Intelectuales: Los juegos y actividades de La
Fábrica Divertida pueden agradar a los visitantes con discapacidades mentales/
intelectuales y visitantes en el espectro del autismo.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Histórico del Condado Macon
(Macon County Historical Museum)
36 West Main Street
Franklin, NC 28734
Ubicación: Situado en la histórica Main Street justo enfrente de la corte de justicia.
Abierto:
Día de los Caídos - Octubre: Lunes - Viernes 10 a.m. - 4 p.m. Otros 		
		
horarios disponibles con cita previa. Noviembre - Día de los Caídos: 		
		
Lunes - Viernes 10 a.m. - 4 p.m. En caso de mal tiempo, llame para
		
estado abierto/cerrado.
Teléfono:
828-524-9758
Página Web: www.maconnchistorical.org/museum
Costo:
Gratis. Las donaciones son agradecidas, y hay membrecías disponibles.
El Museo Histórico del Condado Macon ofrece una colección de recuerdos históricos
que van desde las primeras poblaciones nativas a hasta de los tiempos modernos. El
museo está ubicado en el histórico Edificio Pendergrass, que es un Sitio Histórico del
Patrimonio Nacional.
Estacionamiento: Un espacio marcado de estacionamiento accesible en la puerta
principal.
Tipos de Senderos: Una acera de ladrillo plano pasa por delante del museo, y hay
bancas que ofrecen áreas de descanso en frente del museo. Un camino a nivel del
jardín al lado del museo está pavimentado con ladrillos, pero mide menos de cuatro
pies de ancho en algunas áreas.
Entrada: La entrada está a nivel, pero un tope puerta de concreto separa el área de
entrada de la acera.
Baños: No hay baños disponibles en el museo. Hay baños al otro lado de la calle, en
la corte de justicia.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Vea las notas sobre los caminos, entrada y baños. El Edifico
Pendergrass es un Sitio Histórico del Patrimonio Nacional y tiene acceso limitado
más allá de la primera planta para visitantes con desafíos móviles.
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ACCESO Carolina del Norte

Centro de Información de Visitantes de
Histórico Hendersonville y Villa Piedra Plana
(Visitors Information Center for
Historic Hendersonville and Flat Rock Village)
201 South Main Street
Hendersonville, NC 28792
Ubicación: Desde el I-26, tome la salida 49B hacia Highway 64 West, viaje 			
		
aproximadamente dos millas, gire a la izquierda en Main Street , viaje
		
ocho cuadras al sur, y el Centro de Información de Visitantes está a la
		
derecha en la esquina de la Main Street y Allen Street.
Abierto:
Lunes - Viernes 9 a.m. - 5 p.m. Sábados, domingos y días festivos
		
10 a.m. - 5 p.m. Cerrado en Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.
Teléfono:
828-693-9708 ó 800-828-4244 (llamada gratuita)
Página Web: www.historichendersonville.org
Costo:
Gratis.
Disfrute de la hospitalidad de las áreas del Histórico Hendersonville y Piedra Plana,
conocido por su suave clima, hermosos paisajes, una rica cultura e historia y gente
amable. El área ha sido un destino popular de vacaciones durante más de un siglo.
Hendersonville se encuentra a 22 millas al sur de Asheville, en las Montañas Cresta
Azul en una meseta 2,200 pies sobre el nivel del mar. Venga al Centro de Información
a los Visitantes del Condado de Henderson de Viajes y Turismo para obtener una
copia gratuita del Planeador de Temporadas Vacacionales de la Montaña, y folletos
y mapas del área. O llame para obtener un Planeador de Vacación gratis. El centro
cívico de Hendersonville realizan múltiples actividades, incluyendo Festival de
Manzana de Carolina del Norte cada fin de semana del Día del Trabajo, Celebración
en el Jardín, conciertos de verano de Música en la Calle Principal, bailes públicos,
exposiciones de arte y desfiles.
Estacionamiento: Tres espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Hay una acera con algunas pendientes y cortes en el cemento
que conduce al Centro de Información al Visitante y centro cívico.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y es fácil de abrir.
Baños: Hay dos baños de mujeres y dos de hombres accesibles. Los grifos del lavabo
son manuales y automáticos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La entrada tiene un timbre para los visitantes con discapacidad
que necesitan asistencia para abrir la puerta.
Hendersonville
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ACCESO Carolina del Norte

Granja Histórica Johnson
(Historic Johnson Farm)
3346 Haywood Road
Hendersonville, NC 28791
Ubicación: Desde el I-26, tome la salida del aeropuerto, gire a la derecha en N.C. 		
		
280, gire a la izquierda en la estación Texaco, y viaje 3.5 millas a la
		
granja a la derecha.
Abierto:
Martes - Viernes 9 a.m. - 2:30 p.m. Las visitas de la casa y visitas a los 		
		
animales se ofrecen usualmente a las 10:30 a.m. y 1:30 p.m. Cerrado 		
		
cuando las escuelas están cerradas y durante Navidad y Pascua.
Teléfono:
828-891-6585
Página Web: www.historicjohnsonfarm.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para niños.
Granja Johnson era una granja tabacalera de finales del siglo 19 que se convirtió en
un lugar turístico de veraneo popular. Incluido en el Registro Nacional de Lugares
Históricos, ahora es un centro de educación sobre el patrimonio con una casa
de campo, una casa de huéspedes de tejedores, un museo y otros edificios. Los
visitantes pueden disfrutar de senderos naturales auto-guiados, un prado cubierto de
hierba, una hermosa Árboleda de pinos blancos, un raro bosque de nogales y una
profusión de especies raras de Carolina Hemlock. El Festival de la Granja Johnson se
lleva a cabo durante el último fin de semana de abril.
Estacionamiento: Hay cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Hay caminos pavimentados y de grava que miden por lo menos
cuatro pies de ancho, con pendientes leves que conducen a través de la granja.
Muchas áreas son campos de pasto. La granja tiene sillas mecedoras, pero, no hay
áreas de descanso cada 400 pies fuera de la granja.
Entrada: La entrada tiene una rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho y es fácil de abrir.
Baños: Hay dos baños accesibles. Sin embargo, los accesorios de los baños están
a más de cuatro pies sobre el suelo y la parte inferior del espejo esta a más de 40
pulgadas sobre el piso.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las Notas Anteriores. Los visitantes con desafíos de
movilidad que usen silla de ruedas pueden encontrar dificultades para acceder a
algunas áreas de la granja.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Aéreo del Oeste de Carolina del Norte
(Western North Carolina Air Museum)
1380 East Gilbert Street		
P.O. Box 2343
Hendersonville, NC 28793
Hendersonville, NC 28793
Ubicación: Desde el I-26, tome la salida 53 para Upward Road al aeropuerto de 		
		
Hendersonville y siga las indicaciones hacia el museo. El museo se
		
encuentra a 300 pies al norte de Brooklyn Avenue y East Gilbert Street, 		
		
que esta a dos cuadras al este de U.S. 176 en Hendersonville.
Abierto:
Primavera - Otoño: miércoles, sábado y domingo 10 a.m. - 5 p.m. 			
		
Invierno: miércoles, sábado y domingo mediodía - 5 p.m.
Teléfono:
828-698-2482
Página Web: www.wncairmuseum.com
Costo:
Gratis. Se aceptadas donaciones.
El Museo Aéreo del Oeste de Carolina del Nortees una institución privada sin fines
de lucro dedicada a la preservación y promoción del patrimonio de vuelo de la región
montañosa occidental de Carolina del Norte y a mostrar algunos de los artefactos,
aviones e imágenes relacionadas con el patrimonio.
Estacionamiento: Un espacio marcado de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Un camino asfaltado conduce desde el estacionamiento
accesible hasta la entrada del hangar. Muchas áreas del museo contienen asientos
que proporciona descanso.
Entrada: La entrada del hangar está a nivel con el suelo y el faldón exterior. La
entrada al museo es de doble puerta con una placa de paso de la puerta de la mitad
de una pulgada.
Baños: Dos baños accesibles con una cabina toile que mide por lo menos cinco pies
de ancho por cinco pies de largo, con una tasa de 17 a 19 pulgadas por encima del
suelo y barras de apoyo en la cabina toile.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de las entradas, asientos que
proporcionan áreas de descanso y baños.
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ACCESO Carolina del Norte

Bosque Estatal Educacional Holmes
(Holmes Educational State Forest)

1299 Crab Creek Road
Hendersonville, NC 28739
Ubicación: 12 millas al oeste de Hendersonville a lo largo de Crab Creek-Kanuga 		
		
Road.
Abierto:
De mediados de marzo - al viernes antes de Acción de Gracias: martes - 		
		
domingo. Cerrado los lunes. Llame para horario.
Teléfono:
828-692-0100		
Correo Electrónico: holmesf.dfr@ncdenr.gov
Página Web: www.dfr.state.nc.us
Costo:
Gratis.
El Bosque Estatal Educacional Holmes es uno de los siete Bosques Estatales
Educativos gestionados por la División de Carolina del Norte de los Recursos
Forestales. Se extiende por 240 acres, que ofrece cinco millas de senderos para
caminatas, clases de educación ambiental, exposiciones y excursión al campo. Los
visitantes pueden escuchar el viento en los árboles o escuchar a los árboles contar
una historia en el Sendero del Árbol Hablante. El Sendero Arroyo Crab, un sendero de
media milla de forma circular, ofrece exhibiciones audio e interpretativas, incluyendo un
helicóptero, un tractor/arado y una torre de fuego. Prácticas forestales verdaderas se
explican en el Sendero de Demostración Forestal.
Estacionamiento: Tres espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Hay caminos de grava y pavimentados y una de pasarela de
madera a través del bosque. El camino mide por lo menos cuatro pies de ancho con
pendientes. Numerosos bancas a lo largo del Sendero Arroyo Crab ofrecen áreas de
descanso.
Entrada: El área techada de excursión al campo y los baños públicos son accesibles en
silla de ruedas.
Baños: Un baño de mujeres y uno de hombres accesible. Los Grifos del lavabo son de
manijas de empuje.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Sendero Arroyo Crab, el área techada de excursión al
campo, dos áreas con tres mesas de excursión al campo, estacionamiento, baños
públicos y las fuentes de beber agua son accesibles en silla de ruedas. 		
Aunque no todos los senderos del bosque están adaptados para sillas de ruedas,
los servicios antes mencionados proporcionar un acceso significativo.
Ciegos o Poca Visión: El Sendero del Árbol Hablante cuenta con “árboles
hablantes”, cada una con un mensaje grabado sobre sí mismo, su sitio y la historia
de los bosques. Los letreros tienen letra grande y de buen texto.
Todas las Discapacidades: El personal del bosque imparte clases con
personas y estudiantes con discapacidades con regularidad y hace lo mejor para
proporcionarles una experiencia al aire libre agradable, y educativa.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo de Cristal Cortado y Gravado Estadounidense
(Museum of American Cut and Engraved Glass)
472 Chestnut Street Dirección Postal: 218 Whiteside Mountain Road
Highlands, NC 28744			
Highlands, NC 28741
Ubicación: A seis cuadras al norte de Main Street en Highlands. Tome U.S. 64
		
East, gire a la izquierda en Chestnut Street, y es el primer edificio a la
		
izquierda.
Abierto:
Mediados de Mayo - Octubre: Martes, Jueves y Sábado 1 p.m. - 4 p.m.
O por cita especial durante todo el año.
Teléfono:
Museo: 828-526-3415; Curaduría: 828-526-3427
Correo Electrónico: geobon@hcgexpress.net
Página Web: www.ncecho.org (Pulse en ‘Search By’: bajo la opción ‘Institution 			
		
Directory’ y luego Highlands.)
Costo:
Gratis.
El Museo de Cristal Cortado y Gravado Estadounidense, albergado en una cabaña de
madera, muestra unas 600 piezas de corte americano y vidrio grabado de la época
conocida como American Brilliant Period (1876-1916). Tiene una de las mejores
exhibiciones públicas de este tipo de vidrio en el país y ofrece una serie de piezas a la
venta.
Estacionamiento: No hay espacios de estacionamiento marcados. La capacidad del
área de estacionamiento de grava/tierra con es de aproximadamente 10 vehículos.
Tipos de Senderos: Un estacionamiento de grava/tierra está frente al museo. El
interior del museo contiene suelos de madera relativamente suaves. El segundo piso
dispone de sillas para descansar.
Entrada: La entrada contiene gradas, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho. No tiene rampa.
Baños: Un baño. Sin embargo, la cabina toile mide menos que cinco pies por cinco
pies, no hay barras de apoyo, y la taza está a más de 16 pulgadas del el piso.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. Si un visitante con desafíos de
movilidad puede subir los escalones hacia la puerta, el primer piso es accesible,
pero hay gradas para el segundo piso.
Ciegos o Poca Visión: El segundo piso tiene una columna de madera que actúa
como un poste de apoyo del techo. Esto podría suponer un peligro para los
visitantes ciegos o de poca visión. Las vitrinas tienen luces, y los letreros tienen 		
buen texto (texto en negro sobre papel blanco), pero el tipo de letra-toda
mayúscula- es pequeña.
Highlands
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Río Nuevo
(New River State Park)

Dirección Postal: 358 Río Nuevo State Park Road
			
Laurel Springs, NC 28644
Ubicación: Oficinas del parque en U.S. 221 nueve millas al norte de Jefferson.
Abierto:
Noviembre - Febrero: de 8 a.m. - 6 p.m.; Marzo - Abril: 8 a.m. - 8 p.m.,
		
Mayo - Agosto de 8 a.m. - 9 p.m.; Septiembre - Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.
		
Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
336-982-2587		
Correo Electrónico: new.river@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
No hay costo de entrada. Se paga acampar y por el alquiler de y las 			
instalaciones.
Laderas ásperas, prados de pastoreo y tierras de cultivo rodean lo que se cree que es uno
de los más antiguos ríos de América del Norte: el Río Nuevo. El área del Río Nuevo aún
mantiene su encanto tradicional. Las calles de la montaña son estrechas y con recodos,
adornada de pequeñas granjas, iglesias y tiendas rurales. El río es tranquilo y ofrece
buena pesca de róbalos, y de truchas, observación de aves y un paisaje de montaña que
es excelente fuente de inspiración. Sin embargo, la mejor manera de absorber y apreciar
la tranquilidad del río es desde una canoa al esta deslizarse por las lentas aguas. Cuatro
áreas con acceso a esta vía acuática representan más de 2,200 acres del Parque Estatal
Río Nuevo y proporciona lugares para acampar, pasear en canoa, excursión al campo y
pesca.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Las aceras miden por lo menos cuatro pies de ancho, con pendientes.
Los senderos son ya sea de grava o de tierra compactada la mayoría tienen pendientes y
no tienen áreas de descanso cada 400 pies. Un sendero en el área de excursión al campo
techada mide cuatro pies de ancho, es plano y conduce a una plataforma de observación.
Entrada: La entrada del centro de visitantes tiene una rampa y la puerta mide por lo menos
32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Tres baños accesibles. Sin embargo, la parte inferior del espejo es está 44
pulgadas sobre el suelo. Los lavabos son de grifos automáticos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Todas las áreas de aprendizaje en el centro de visitantes son
accesibles en silla de ruedas, y el área de la cubierta tiene una banca para descansar.
El sitio web contiene información detallada acerca de acampar al visitar la sección
‘Instalaciones y Precios’ (‘Facilities and Fees’) y luego ‘Acampar’ (‘Camping’). Hay
dos áreas de acampar accesible en auto con electricidad, agua y alcantarillado que 		
son completamente accesibles con un camino pavimentado hacia los baños. Hay
dieciocho áreas de acampar adaptadas para personas con sillas de ruedas, ocho 		
tienen electricidad, agua y alcantarillado, y las 10 restantes tienen conexión a
electricidad solamente. Cada sitio tiene plataforma para tienda de campaña, mesa y
parrilla. Las áreas de excursión al campo techadas y el Edificio Comunitario son
accesibles en sillas de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en el centro de visitantes sobresalen más de
cuatro pulgadas de la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas o menos del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

Montaña Abuelo (Grandfather Mountain)

2050 Blowing Rock Highway		
P.O. Box 129
Linville, NC 28646			
Linville, NC 28646
Ubicación: Sobre la carretera U.S. 221 dos millas al norte de Linville y una milla al sur de 		
		
Blue Ridge Parkway en la marca de milla 305.
Abierto:
Invierno: 9 a.m. - 5 p.m. (si el tiempo lo permite). Primavera y el otoño:
		
8 a.m. - 6 p.m. Verano: 8 a.m. - 7 p.m.
Teléfono:
828-733-4337 ó 800-468-7325 Correo Electrónico: nature@grandfather.com
Página Web: www.grandfather.com
Costo:
Se paga por la entrada. Los niños menores de 4 años entran gratis.
La Montaña Abuelo ofrece a los visitantes un fácil acceso a sus elevadas cumbres, es uno
de los lugares naturales con más diversidad ecológica del mundo y ofrece a los visitantes la
oportunidad de rejuvenecerse, de tener experiencias emotivas y recuerdos familiares en un
refugio natural que perdurará durante generaciones. Vea desde Puente Hamaca Mile High a
través de cadenas de montañas en cascada en todas direcciones y parece cara a cara con
los osos, nutrias, pumas y ciervos en su hábitat natural. Elige entre caminos suaves para
pasear o caminatas en veredas rurales, cenar en restaurante familiar o pida su comida para
llevarla a un lugar de excursión al campo escénico. Conviva con el personal entretenido, e
informado y encuentre su propia aventura perfecta de montaña.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible en cada
instalación.
Tipos de Senderos: Caminos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de ancho.
El Puente Hamaca Mile High es de metal. Algunos senderos son empinadas y ásperos.
Entrada: La entrada al Museo de Naturaleza y Parte Alta ir Hacer Compras tiene una rampa,
y todas las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y fáciles de abrir.
Baños: Cada edificio cuenta con baños accesibles. Los grifos de los lavabos son
automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Ascensor: La Parte Alta ir Hacer Compras, que abrió sus puertas en junio de 2010, cuenta
con un ascensor que lleva a los visitantes a un camino que conduce directamente al Puente
Hamaca Mile High .
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores sobre las rutas de senderismo y de los
edificios, incluyendo la nueva Parte Alta ir Hacer Compras con un ascensor que ofrece a
los visitantes con desafíos de movilidad acceso al Puente
Hamaca. Antes de la apertura de la nueva Parte Alta ir
Hacer Compras, los visitantes tenían que subir 50 gradas
para llegar al Puente Hamaca. Así que, la Parte Alta ir
Hacer Compras presenta una mejora sustancial de
		
accesibilidad.
Lucas Wilcox fue una de las primeras personas en cruzar el
puente en silla de ruedas cuando su amigo,
Cole Hawkins, le empujó hasta el otro lado en junio de 2010.
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ACCESO Carolina del Norte

Casa Opry del Valle Maggie
(Maggie Valley Opera House)
3605 Soco Road			
P.O. Box 253			
Maggie Valley, NC 28751		
Maggie Valley, NC 28751
Ubicación: Tome la U.S. 19 (Soco Road) hasta 3605 Soco Road en el centro cívico
		
de Valle Maggie. Está al lado de Country Vittles y detrás de Blue
		
Mountain Inn.
Abierto:
Abre en abril. Mayo - Octubre: todas las noches de 7:30 p.m. - 10:30 		
		
p.m.
Teléfono:
828-648-7941		
Correo Electrónico: opryhouse@aol.com
Página Web: www.raymondfairchild.com
Costo:
Se paga por la entrada. Los niños menores de 12 años entran gratis
La Casa Opry del Valle Maggie es un centro de entretenimiento familiar que ofrece
música tradicional Pasto Azul y Montaña. Preserva la cultura de montaña y mantiene
viva la herencia de montaña a través del Pasto Azul, la música de los Apalaches. Los
visitantes tienen la oportunidad de escuchar al tocador de banyo de renombre mundial
Raymond Fairchild.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Un sendero a nivel que mide por lo menos cuatro pies de ancho
llega a la Casa Opry.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho. Sin embargo, el tope puerta es de tres pulgadas.
Baños: Dos baños. Aunque hay una cabina toile que mide por lo menos cinco pies por
cinco pies, este no tiene barras de apoyo. Los accesorios de los baños están a más de
cuatro pies del suelo.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores sobre la altura del tope puerta en la
entrada y los baños.
Sordos: El sitio no se ha acomodado para los visitantes que son sordos.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Ruedas por El Tiempo
(Wheels Through Time Museum)
62 Vintage Lane			
P.O. Box 790
Maggie Valley, NC 28751		
Maggie Valley, NC 28751
Ubicación: Tome la U.S. 19 Norte a través de Valle Maggie, y el museo se
		
encuentra a la izquierda. Desde la U.S. 19 Sur a través de Valle Maggie,
		
el museo se encuentra a la derecha.
Abierto:
Marzo - Noviembre: Jueves - Lunes 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Acción de 		
		
Gracias. Visite el sitio web para horarios especiales.
Teléfono:
828-926-6266
Página Web: www.wheelsthroughtime.com
Costo:
Se paga por la entrada. Precio reducido para personas mayores de 65 		
		
años y para niños.
Ubicado a cinco millas de la Carretera Cresta Azul, el Museo Ruedas por El Tiempo
alberga la colección más importante del mundo de motos americanas raras de época.
“El Museo que corre” hospeda de más de 300 motos clásicas, así como exposiciones
relacionadas a motocicletas y otros vehículos. El museo se abrió originalmente en
Illinois pero se mudó a Valle Maggie y fue reabierto en 2002.
Estacionamiento: No hay espacios de estacionamiento marcados, pero existe un
acceso pavimentado para bajar a pasajeros en el lado izquierdo del museo.
Tipos de Senderos: El estacionamiento de grava conduce a un camino pavimentado
de ladrillos.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta
mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil
de abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los
grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres
pies de altura.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Vea la nota sobre el
acceso de bajada para pasajeros. El museo
cuenta con una rampa en el interior del 		
museo que ofrece una mirada más cercana
a la sección de motocicletas y una rampa de
salida de emergencia en la parte trasera.
El museo también exibe una silla de ruedas
antigua y una silla de ruedas motorizada
similar a la que el presidente Franklin 		 Los visitantes pueden disfrutar el ver
una silla de ruedas antigua de cerca.
Delano Roosevelt utilizó.
Maggie Valley
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Histórico del Condado Cherokee
(Cherokee County Museum of History)
87 Peachtree Street
Murphy, NC 28906
Ubicación: Tome la U.S. 64/19/129/74 al centro cívico de Murphy. El museo está 		
		
ubicado entre el Departamento de Policía de Murphy y La Corte de
		
Justicia del condado Cherokee.
Abierto:
Lunes - Viernes 9 a.m. - 5 p.m. De Día de los Caídos hasta Día del
		
Trabajo: abierto Sábado 9 a.m. - 3 p.m.
Teléfono:
828-837-6792
Página Web: www.cherokeecounty-nc.gov/index.aspx?page=116
Costo:
Se paga por la entrada. Precio reducido para niños.
El Museo Histórico del Condado Cherokee refleja la vida de la zona desde los
tiempos de la Nación Cherokee hasta hoy. Las exhibiciones incluyen la interpretativa
y certificada, por el Sistema Nacional de Parques, Centro Interpretativo del Sendero
del Llanto, una cabaña de madera Cherokee de los 1800s, artefactos, armas, gemas,
cruces de hadas, una exposición de escuela antigua y recuerdos de veteranos
de guerra. También se ofrece una colección de más de 800 muñecas, incluyendo
muñecas de la princesa Diana, John Wayne, Elvis Presley y Dolly Parton, la muñeca
más antigua que data de alrededor de 1865. El antiguo Edificio de la Biblioteca
Carnegie, construido en 1922, alberga el museo.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Una acera cementada conduce al museo.
Entrada: La entrada tiene gradas y rampa, la puerta mide por lo menos 32 pulgadas
de ancho y hay un timbre para llamar al personal si se necesita ayuda.
Baños: Hay un baño accesible. Sin embargo, la parte inferior del espejo está a 43
pulgadas del suelo. El lavabo 28 pulgadas de distancia de la rodilla. El grifo del lavabo
son manijas de levantar.
Fuente de beber agua: No hay, pero agua embotellada es proporcionada.
Teléfono: Un teléfono de negocios está disponible.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver notas anteriores. Aunque el baño es un poco inaccesible, el
resto del museo es accesible en silla de ruedas.
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ACCESO Carolina del Norte

Campos de la Madera
(Fields of the Wood)
10,000 Highway 294
Murphy, NC 28906
Ubicación: 18 millas al este de Murphy y 14 millas al este de Ducktown, Tennesse.
Abierto:
El parque abre todos los días desde el amanecer hasta la puesta del 		
		
sol.
Teléfono:
828-494-7855
Página Web: www.fieldsofthewoodbiblepark.com
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
Campos de la Madera, un parque de Biblia situado en las Grandes Montañas
Humeantes, cuenta con Los Diez Mandamientos y El Nuevo Testamento más grande
del mundo en una Biblia de 30 pies por 50 pies con un mirador de 50 personas. El
parque también cuenta con la Montaña de Orar, Salmos de Alabanza, una réplica
Gólgota con tres cruces, y la tumba, más una tienda de regalos, cafetería, quiosco,
piscina bautismal, estanque de patos, áreas de excursión al campo y senderos de
naturaleza.
Estacionamiento: No hay espacios marcados de estacionamiento, pero hay áreas de
estacionamiento para coches y autobuses.
Tipos de Senderos: Hay senderos de naturaleza con algunos pendientes
pronunciados. 320 escalones conducen a la Montaña de Orar y más de 350 escalones
conducen a La Montaña de los Diez Mandamientos. Un camino pavimentado conduce
hasta la cima de la montaña para personas que no pueden usar lo escalones.
Entrada: Las entradas a la tienda de regalos/café y baños tienes rampa.
Baños: Una rampa conduce a los baños, los cuales son accesibles de forma parcial.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas acerca de los senderos de naturaleza, los
escalones, el camino pavimentado a la montana, y la rampa a la tienda de
regalos/café y baños.
Ciegos o Poca Visión: Los Salmos de Alabanza están en una pared de cemento
en letras grandes, negras y mayúsculas.
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ACCESO Carolina del Norte

Galería Penland y Centro de Visitantes
(Penland Gallery and Visitors Center)

3135 Conley Ridge Road
Penland, NC 28765
Ubicación: Tome la N.C. 226 Norte a Penland Road oeste hasta Conley Ridge 		
		
Road.
Abierto:
A principios de marzo hasta mediados de diciembre: Martes - Sábado 		
		
10 a.m. - 5 p.m. Domingo: mediodía - 5 p.m. Cerrado en enero y febrero.
Teléfono:
828-765-6211
Correo Electrónico: gallery@penland.org
Página Web: www.penland.org		
Costo:
Gratis.
La Escuela de Artesanía Penland es un centro nacional para la educación de arte
dedicada a ayudar a las personas vivir vidas creativas. La galería en el centro de
visitantes muestra obras de artistas afiliados con Penland y presenta el trabajo
funcional y escultórico en libros, arcilla, dibujo, vidrio, hierro, metales, pintura,
fabricación de papel, fotografía, grabado, textiles y madera. Además del área de
ventas, la galería es anfitriona de una serie continúa de funciones por invitación.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento marcado y accesible en la parte
posterior del edificio. En lugar de un corte en la acera en forma de rampa, el espacio
está inclinado al nivel del piso de entrada en la puerta trasera.
Tipos de Senderos: Asfalto y piedra triturada.
Entrada: La entrada principal tiene escalones. La parte trasera del edificio tiene una
entrada accesible. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Vea las notas sobre el espacio de estacionamiento accesible y
la entrada en la parte trasera del edificio. Las personas que usan sillas de ruedas
y otros dispositivos de movilidad podrían tener que navegar alrededor de 			
expositores colocados en ángulo.
Ciegos o Poca Visión: El museo contiene algunos objetos que sobresalgan más
de cuatro pulgadas de la pared sin un borde de 27 pulgadas, o menos, del suelo.
El museo también tiene columnas en el centro de la pista y algunos expositores 		
se colocan en un ángulo, lo que representa una barrera para los visitantes ciegos
o de poca visión.
Todos tipos de discapacidad: Un miembro del personal puede ser asignado
para asistir según sea necesario.
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ACCESO Carolina del Norte

Centro de Descubrimientos Cuna del Bosque de Estados Unidos
(Cradle of Forestry in America Forest Discovery Center)
U.S. Highway 276
Pisgah Forest, NC 28768
Ubicación: En el Bosque Nacional Pisgah en U.S.276 cerca de Brevard.
Abierto:
Diariamente de 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
828-877-3130
Página Web: www.cradleofforestry.org/cradle_of_forestry/discoverycenter.asp
Costo:
Se paga por la entrada, adultos mayores de 16 años de edad.
El Centro de Descubrimientos Cuna del Bosque de Estados Unidos es uno de los
tesoros escondidos de Carolina del Norte. Los visitantes pueden ver una película
de 18 minutos de duración, explora 15 exhibiciones, comprar en Árbol Dador Tienda
Regalos y tomar un aperitivo en la cafetería Bosque Generoso. Las actividades
incluyen montar el simulador de helicópteros de lucha contra incendios forestales,
pasar por un lugar subterráneo para ver qué animales viven bajo el suelo del bosque y
explorar el nuevo sendero Zona de Aventura que abrió sus puertas en abril de 2010.
Estacionamiento: Espacios de estacionamiento accesible disponibles, pero no cerca
de la entrada. Los visitantes pueden utilizar la glorieta para bajar pasajeros, pero no
hay rampa cortada en la acera entre el estacionamiento y la rampa de entrada.
Tipos de Senderos: Un camino pavimentado conduce al centro. El sendero Zona de
Aventura está empedrado y tiene algunas cuestas. Un nuevo camino pavimentado con
fondos de la Ley Estadounidense de Recuperación y Reinversión es accesible en silla
de ruedas y tiene bancas lo largo del camino.
Entrada: La entrada tiene rampa.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos de los
lavabos son de palancas y perillas de girar.
Ascensor: Sí, el centro cuenta con un ascensor
para sillas de ruedas camuflado.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores.
El simulador de helicópteros tiene
movimientos muy suaves, los niños de poco
peso pueden ser llevados a el.
Sordos: Dos películas no tienen subtítulos.

Ciegos o Poca Visión: El centro cuenta
con un mapa de senderos en Códigos
Ciegos o Poca Visión y una pared de 		
tocar de árbol acolchonada.

Autismo/Discapacidades Mentales/
Intelectuales: La Sociedad de Autismo de
El Sendero de la Zona de Aventura
Carolina del Norte ayudó en la creación del 		
sendero Zona de Aventura con actividades accesibles para cualquier visitante en el
espectro del autismo y adecuada para cualquier visitante interesado en experimentar la 		
diversión al aire libre.
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ACCESO Carolina del Norte

Centro Pisgah de Educación de Vida Silvestre
(Pisgah Center for Wildlife Education)
1401 Fish Hatchery Road
Pisgah Forest, NC 28768
Ubicación: En Pisgah National Forest salida en la U.S. 276 al lado del Bobby N. 		
		
Setzer State Fish Hatchery.
Abierto:
Lunes - Sábado 8 a.m. - 4:45 p.m. Cerrado el fin de semana de Pascua
		
y otras días festivos estatales, excepto el Viernes Santo, Día de los 		
		
Caídos, el Cuatro de Julio y el Día del Trabajo.
Teléfono:
828-877-4423
Página Web: www.ncwildlife.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
Los visitantes al Centro Pisgah de Educación de Vida Silvestre pueden ver
exhibiciones bajo techo y al aire libre que se centran en la vida silvestre de la región
montaña. Las exposiciones muestran la relación entre las personas y la vida silvestre y
los recursos naturales que comparten. La exhibiciones bajo techo incluyen 13 acuarios
que cuentan con especies de montaña, un auditorio que exhibe una película cada hora
y cada media hora y una tienda NCWILD.
Estacionamiento: Hay seis espacios de estacionamiento accesibles marcados
disponibles.
Tipos de Senderos: Un sendero de naturaleza pavimentado universalmente accesible
de un cuarto de una milla de largo, sin cuestas que atraviesa desde un jardín a hasta
el hábitat de bosque de madera dura.
Entrada: La entrada tiene una rampa, el tope puerta está a nivel y la puerta mide por
lo menos 32 pulgadas de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los lavabos tienen grifos automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. Es el centro mismo que publica el
sendero natural y exhibiciones como “universalmente accesible.”
Sordos: Hay dispositivos de asistencia auditiva están disponibles para
presentaciones de vídeo. Sin embargo, el vídeo no tiene subtítulos y un guión no
está disponible.
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ACCESO Carolina del Norte

Centro de Artes Culturales del Valle Stecoah
(Stecoah Valley Cultural Arts Center)
121 Schoolhouse Road
Robbinsville, NC 28771
Ubicación: Un cuarto de milla de N.C. 28 entre Bryson City y Fontana Dam.
Abierto:
Todo el año: Lunes - Viernes 10 a.m. - 5 p.m. Abril a Diciembre: 			
		
Sábado 10 a.m. - 5 p.m.; Junio a Octubre: Domingo mediodía - 5 p.m.
Teléfono:
828-479-3364
Página Web: www.stecoahvalleycenter.com
Costo:
Gratis para visitar. Se cobra por entradas a conciertos.
El Centro de Artes Culturales del Valle Stecoah es una contribución vital a la
preservación del patrimonio de las montanas Appalachian del oeste de Carolina del
Norte. A lo largo del año, el centro celebra las tradiciones de la montaña a través de
sus programas de música, festivales tradicionales, talleres y otros eventos que atraen
a grupos de todas las edades. El centro también exibe la Galería de Artesano Valle
Stecoah.
Estacionamiento: Tres espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Hay aceras que miden por lo menos cuatro pies de ancho y
conducen del estacionamiento al centro.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y es fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de empujar.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. El centro cuenta con rampas y áreas
accesibles para sentarse.
Sordos: Hay dispositivos de asistencia auditiva disponibles para los conciertos.
Ciegos o Poca Visión: Los programas de los conciertos están disponibles en
letra grande.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Barrancas
(Gorges State Park)
17762 Rosman Highway		
P.O. Box 100
Sapphire, NC 28774			
Sapphire, NC 28774
Ubicación: El parque se encuentra a unas 45 millas al sureste de Asheville, y la 		
		
oficina provisional del parque se encuentra en el mismo edificio que la
		
oficina de correos de Sapphire en la U.S. 64, justo al este de N.C. 281 		
		
South.
Abierto:
Las oficinas del parque: 8 a.m. - mediodía y p.m. 1 p.m. - 5 p.m. 			
		
Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
828-966-9099		
Correo Electrónico: gorges@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis.
Los que visitan el Parque Estatal Barrancas encontrarán cascadas espectaculares,
rugientes caídas de ríos, escarpadas paredes de roca y una de las mayores
concentraciones de especies raras y únicas en el este de Estados Unidos. El parque
es conocido por su abrupta topografía y la alta precipitación, con un promedio 85
pulgadas por año. La elevación se trepa 2,000 pies en sólo cuatro millas. La elevación
junto a la precipitación crean un bosque templado lluvioso el cual apoya un conjunto
de cascadas.
Nota: Debido al continuo desarrollo y construcción del parque, este alienta los
visitantes a llamar para obtener información específica sobre accesibilidad del parque.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Barrancas
(Gorges State Park)

Acceso Cresta Cubierta de Pasto (Grassy Ridge Access)
Highway 281 South
Sapphire, NC 28774
Abierto:
Noviembre - Febrero: 8 a.m. - 6 p.m.; Marzo - Mayo y Septiembre y 			
Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.; Junio - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m.
		
Cerrado el día de Navidad.
Cuando se haya completado en el año 2012, el Acceso Cresta Cubierta de Pasto
incluirá: el centro de visitantes de parque, instalaciones de mantenimiento, dos áreas
de excursión al campo bajo techadas, dos baños y varios sendero y diversos accesos
de observación.
Estacionamiento: Todas las áreas de estacionamiento están pavimentadas y los
espacios accesibles están marcados.
Tipos de Senderos: Los senderos son de grava dura compactada. Hay aceras
disponibles en el centro de visitantes, áreas de excursión al campo y área de
observación.
Entrada: Todas las instalaciones nuevas tienen rampa de cemento de grado
accesible.
Baños: Hay baños accesibles disponibles en el centro de visitantes y en ambas áreas
de excursión al campo.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura en el centro de visitantes y
en las áreas de excursión al campo.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. Los senderos no están totalmente
adaptados para sillas de rueda.
Acceso Arroyo Congelado (Frozen Creek Access)
Frozen Creek Road
Brevard, NC 28712
Abierto:
Todo el año, las 24 horas del día.
Acceso Arroyo Congelado es un punto de acceso 24/7 con senderos de larga distancia
que conducen al Parque Estatal Barrancas. El área de acceso también cuenta con
mesas de excursión al campo y baños portátiles accesibles.
Estacionamiento: Área de estacionamiento de suelo compactado.
Tipos de Senderos: Senderos de grava compactada que miden aproximadamente
cinco pies de ancho, con pendientes pronunciadas y terrenos extenuantes.
Entrada: La entrada está a nivel, y es de grava compactada.
Baños: Un baño portátil accesible.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Vea las notas anteriores sobre los senderos empinados,
terrenos extenuantes y baños.
Sapphire
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ACCESO Carolina del Norte

Área de Ski Valle Zafiro/Resort Valle Zafiro
(Saffire Valley Ski Area/Sapphire Valley Resort)

67 Cherokee Trail
Sapphire, NC 28774
Ubicación: Sobre la U.S. 64 dos millas al este de Cashiers.
Abierto:
Estación de esquí: Fechas y horarios varían, llame o visite el sitio web. 		
Resort: resort de cuatro estaciones abierto de 8 a.m. - 9 p.m. todos los
		
días.
Teléfono:
828-743-1163
Página Web: www.skisapphire.com y www.sapphirevalleyresort.com
Costo:
Varía según la actividad escogida.
Resort Valle Zafiro forma parte de una comunidad de tiempo compartido, y la
mayoría de sus servicios son privados y se limita a los propietarios, sus invitados y
los propietarios de tiempo compartido y sus invitados. Sin embargo, varios lugares
abiertos al público son el golfo, el esquí, el tenis y la serie de concierto en la pistas.
Área de Ski Valle Zafiro Ski se compone de dos pistas de esquí alpino, incluyendo una
pista de 1,600 pies con un desnivel de bajada de 200 pies. Valle Zafiro también ofrece
una colina ‘conejito’ para los principiantes y Cataratas Cogeladas, un parque de tubo
de dos carriles.
Estacionamiento: Dos espacios marcados y accesibles por cada edificio/lugar.
Tipos de Senderos: Senderos que miden por lo menos cuatro pies de ancho, con
algunas cuestas.
Entrada: Todos los lugares tiene rampa o entrada a nivel con puerta que mide por lo
menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible en cada lugar. En la mayoría de los lugares, la parte
inferior del espejo está dentro de 40 pulgadas del suelo. Los grifos del lavabo son
botones de empuje lento.
Fuente de beber agua: Sí, dos lugares tienen una fuente de agua no más de tres pies
de altura.
Teléfono: Hay un teléfono disponible para el uso público, pero no tiene maquina
comunicación para Sordos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. El de Ski Área Valle Zafiro
no proporciona equipo de esquí especializada para los esquiadores con
discapacidad. Valle Zafiro ha organizado grupos de Olimpiadas Especiales para
tubo de nieve. Las canchas de tenis están adaptadas para sillas de ruedas.
Sordos: Algunos programas tienen micrófonos disponibles.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos de adentro pueden sobresalir más de
cuatro pulgadas de la pared.
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ACCESO Carolina del Norte

Pueblo Esmeralda
(Emerald Village)

331 McKinney Mine Road 		
P.O. Box 98
Spruce Pine, NC 28777		
Little Switzerland, NC 28749
Ubicación: Desde la U.S. 19 East, tome Crabtree Creek Road al sur por cinco 			
		
millas, gire a la izquierda en McKinney Mine Road, vaya un cuarto de
		
una milla y a la izquierda.
Abierto:
De Abril 1 - 31 Octubre y Viernes - Domingo en Noviembre. Horario: 		
		
Abril: 10 a.m. - 4 p.m., Mayo 9 a.m. - 5 p.m.; Junio a Agosto: 9 a.m. - 6		
		
p.m., Septiembre - Octubre: 9 a.m. - 5 p.m.; Noviembre: 10 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
828-765-6463
Página Web: www.emeraldvillage.com
Costo:
Se paga la entrada para visitar el Museo de Minería de Carolina del 		
		
Norte. No hay Se paga la entrada para la minería de piedras preciosas, 		
		
pero los visitantes pueden comprar una cubeta para la minería.
Justo a la salida de la Carretera Cresta Azul y como a una hora de Asheville, Pueblo
Esmeralda es la atracción número de minería joya Carolina del Norte. Baje a una mina real
en el Museo de Minería de Carolina del Norte para ver y equipo minero antiguo, exhibiciones
y disfrutar de la cascada refrescantes. Visite la Tienda de Compañía, que es una réplica de
un antiguo pueblo minero. Visite Molino del Descubrimiento, que incluye el Museo de Música,
el Museo de Granja, el modelo de ferrocarril Cresta Azul, y tiendas de regalos y bocadillos.
Pase tiempo en espectacular Mina Gemas, donde los visitantes pueden tener “cubetadas”
de diversión buscando gemas reales que pueden ser suyas. Pueblo Esmeralda también
ofrece cortes personalizados de gemas, joyería, el lavado de oro, visitas nocturnos de la
mina llamadas Luz de Atrás y la excavación de las minas de esmeraldas en la mina de fama
mundial Mina Crabtree Esmeralda.
Estacionamiento: Hay tres grandes áreas amplias y planas de estacionamiento de grava. El
área de estacionamiento principal tiene un área marcada de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Los senderos miden por lo menos cuatro pies de ancho, con algunas
cuestas. Las instalaciones de excursión al campo al aire libre se encuentran en áreas planas
de grava y a nivel del suelo (estacionamiento).
Entrada: Gran parte de la visita de minas y muchos edificios tienen colinas y escalones.
Baños: Las dos áreas de baños tienen puertas que miden por lo menos tres pies de ancho
y pisos de cerámica. Uno tiene un escalón de dos pulgadas, y el otro tiene una rampa que
proporciona entrada. Las cabinas toile no tienen barras de apoyo

Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Gran parte de la visita de las minas y muchos de los edificios
tienen subidas y escalones. El Centro de Visitantes del Museo de Minería es
generalmente accesible, como también lo es el área de Mina Gemas y la tienda
de regalos de Cruce Crabtree. Las minas más grandes se pueden ver desde el 		
automóvil en la carretera, y el paisaje es espectacular.
Sordos: El visita de la mina comienza con un corto vídeo y luego se convierte
en un visita auto-guiado, con los visitantes leyendo un folleto de 12 páginas,
mientras camina por el sendero.
Spruce Pine
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Parque Estatal Knob Alce
(Elk Knob State Park)

5564 Meat Camp Road
Todd, NC 28684
Ubicación: Desde la U.S. 421 en Boone, gire a la derecha en NC 194, viaje 			
		
aproximadamente cuatro millas y gire a la izquierda en Meat Camp
Road. Viaje 5.6 millas y gire a la derecha hacia el parque.
Abierto:
Noviembre - Febrero: 8 a.m. - 6 p.m.;
		
Marzo - Mayo y Septiembre - Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.;
		
Junio - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m.
		
Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
828-297-7261
Correo Electrónico: elk.knob@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov		
Costo:
Gratis.
Establecido en 2004, el Parque Estatal Knob Alce es uno de los parques estatales
más nuevos de Carolina del Norte. El parque cuenta con un ecosistema único creado
por la base rocosa de anfibolitas. Lo dulce (o alcalinidad) del suelo de la roca crea un
sistema de bosques de madera dura del norte con flores silvestres raras y hermosas.
El severo clima invernal ha ayudado a producir un bosque de hayas atrofiado en la
cumbre, que tiene una apariencia casi encantada cuando el hielo, escarcha y niebla
caen en la montaña.
El parque cuenta con una oficina/estación de contacto, área de excursión al campo, un
sendero de 3.6 millas que conduce a la cima de Knob Alce, planta de mantenimiento,
áreas de acampar y ofrece travesías en raquetas de nieve y esquí en planada durante
los eventos de temporada de nieve de invierno.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: De grava y de superficie natural con cuestas.
Entrada: La entrada a las oficinas del parque tiene rampa, y la puerta mide por lo
menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible. Sin embargo, el dispensador de toallas de papel esta más
de cuatro pies del piso. Los grifos del lavabo son de girar. .
Fuente de beber agua: Sí, no más de pies de altura del piso.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: No todos los senderos son accesibles en sillas de rueda, pero
las oficinas del parque y los baños sí lo son.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde de 27 pulgadas o menos del piso.
88

Todd

Actividades al Aire Libre

ACCESO Carolina del Norte

Almacén General Mast
(Mast General Store)
Domicilio Físico: 3656 N.C. Highway 194 South Sugar Grove, NC 28679
Dirección Postal: N.C. Highway 194 Valle Crucis, NC 28691
Ubicación: Desde Boone en la intersección de U.S. 321 y NC 105 en Wendy, tome 		
		
N.C.105 Sur por cinco millas. En el semáforo después del puente Río
		
Watauga, gire a la derecha y siga aproximadamente 3.2 millas. La tienda
		
original está a la derecha a tan sólo dos décimas de milla después del 		
		
Anexo del Almacén Mast.
Abierto:
Lunes - Sábado 10 a.m. - 6 p.m. Domingo del mediodía - 6 pm.
Teléfono:
828-963-6511
Página Web: www.MastStoreValleCrucis.com
Costo:
Gratis. Hay artículos disponibles de compra.
Este Lugar Histórico del Registro Nacional es uno de los mejores ejemplos Almacén
General tipo almacén antiguo. Más de 8,000 metros cuadrados están llenos de
contadores de roble viejo, vidrios antiguos y armarios-mostradores de roble que
ofrecen zapatos y botas, juguetes antiguos, mecedoras, fundición, alimentos de
gastronomía y la oficina postal de la comunidad. Reciba calidez de la estufa central
antigua al disfrutar de una taza de café ¢ 5.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento accesible marcado en el pavimento
frente a la tienda.
Tipos de Senderos: Una acera de cemento que mide 3 pies y medio de ancho pasa
por delante de la tienda. Toda la parte trasera tiene grava.
Entrada: La entrada tiene una rampa y la puerta de entrada está a nivel. La puerta
mide por lo menos 32 pulgadas de ancho, pero requiere 13 libras de fuerza para abrir.
Baños: Dos baños accesibles con una cabina toile que mide por lo menos cinco pies
por ocho pies de largo. Sin embargo, los dispensadores de jabón y de los sujetadores
de toallas de papel están a más de cuatro pies del suelo y la parte inferior del espejo
esta a 49 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo tienen palancas de empujar.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Aunque la tienda está en un edificio antiguo que es menos
complaciente con las necesidades de personas con movilidad limitada, los
propietarios han hecho todo lo posible para que sea accesible. El personal de la 		
tienda siempre ayudará a un cliente con movilidad limitada, bajado artículos del
segundo piso y haciendo otros arreglos razonables.
Ciegos o Poca Visión: Algunos de los objetos sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas de altura.
Valle Crucis
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Anexo del Almacén General Mast
(Mast General Store Annex)

Domicilio Físico: 2918 Broadstone Road Banner Elk, NC 28604
Dirección Postal: Highway 194 Valle Crucis, NC 28691
Ubicación: Desde Boone en la intersección U.S. 321 y N.C. 105 en Wendy’s, tomar
		
la N.C .105 South por cinco millas. En el semáforo después del puente 		
del Río Watauga, gire a la derecha y viaje aproximadamente a tres
		
millas. El Annex está a la derecha. Busque el techo de zinc rojo.
Abierto:
Lunes - Sábado 10 a.m. - 6 p.m. Domingo mediodía - 6 p.m.
Teléfono:
828-963-6511
Página Web: www.MastStoreValleCrucis.com
Costo:
Gratis. Hay artículos disponibles de compra.
El Anexo de la Tienda Mast fue construida en 1909 para hacerle competencia a la
Almacén General Mast, que está a sólo dos décimas de milla en la misma calle. Hoy
en día, está lleno de modas tradicionales para hombres y mujeres, el Barril Dulce con
más de 500 caramelos tradicionales y un departamento de equipo de montaña. La
Comunidad Valle Crucis se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos y
tiene muchos edificios históricos situados en un valle rural de montaña.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento accesible marcado en pavimento
cerca del frente de la tienda. Parte del estacionamiento está pavimentado y parte tiene
grava.
Tipos de Senderos: Un camino pavimentado de cuatro pies de ancho pasa por en
frente del edificio. Un estacionamiento sin pavimentar conduce a un puente con una
pequeña cuesta al bajarse de un extremo. La entrada desde el puente hasta la entrada
principal está pavimentada.
Entrada: La entrada está a nivel y pavimentado con una antigua puerta de acero y
cristal que mide por lo menos 32 pulgadas de ancho. Es pesada, pero el personal
está generalmente lo suficientemente cerca para ayudar si es necesario. La entrada al
Candy Barrel tiene escalones y una puerta no pesada de madera y cristal.
Baños: Dos baños con una cabina toile que mide cinco por cinco pies. Sin embargo,
no hay barras de apoyo, los dispensadores de jabón y de toallas de papel están a
más de cuatro pies de altura y la parte inferior del espejo está a más de 40 pulgadas
de alto. Los grifos del lavabo son manijas de empujar hacia abajo.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Aunque la tienda está en un edificio antiguo que es menos
complaciente con las necesidades de personas con movilidad limitada, los
propietarios han hecho todo lo posible para que sea accesible. El personal de
la tienda siempre ayudará a un cliente con movilidad limitada, bajado artículos del
segundo piso y haciendo otros arreglos razonables.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de
la pared, y no tienen un borde de por lo menos de 27 pulgadas del piso.
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Sitio Histórico Estatal Lugar de Nacimiento de
Zebulon B. Vance
(Zebulon B. Vance State Historic Site)
911 Reems Creek Road
Weaverville, NC 28787
Ubicación: Situado a seis millas al este de la I-26 en la salida 21 (salida New Stock 		
		
Road). Siga las señales direccionales café en el sitio en Reems Creek
		
Road.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
828-645-6706		
Correo Electrónico: vance@ncdcr.gov
Página Web: www.nchistoricsites.org/Vance/vance.htm
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Sitio Histórico Estatal Lugar de Nacimiento de Zebulon B. Vance ofrece una
granja de montaña de principios del siglo 19o reconstruida que data a los tiempos de
la carrera de Vance como oficial de la Guerra Civil, gobernador de North Carolina
y senador de los Estados Unidos. Los eventos anuales incluyen Días del Pionero
Viviente de Primavera y Otoño celebradas en abril y septiembre y una exibición
de casa navideña. Se ofrecen visitas guiadas durante todo el día, y se requiere
reservaciones para visitas de grupos. Hay demostraciones y actividades prácticas
disponibles para grupos escolares programadas.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Las áreas de afuera son todas de pasto excepto por una
pasarela a medio camino de la casa de madera que es de grava y un camino
pavimentado que mide por lo menos cuatro pies de ancho que lleva al área techada de
excursión al campo.
Entrada: El centro de visitantes tiene una rampa y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Do baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas
Fuente de beber agua: Sí, fuente de agua al aire libre no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Centro de Visitantes y el área techada de excursión al
campo son accesibles para personas con desafíos de movilidad. El sitio también
contiene una casa reconstruida de madera de dos pisos con chimenea original 		
(1795), cuarto de herramienta, cuarto de telar, cuarto de ahumar, cabaña de
esclavos, casa de primavera y granero, pero el acceso a estos edificios históricos
es limitado.
Weaverville
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Centro de Artes Ashe
(Ashe Arts Center)

303 School Avenue
West Jefferson, NC 28694
Ubicación: En el centro cívico de West Jefferson en la esquina de Main Street y 		
		
School Avenue.
Abierto:
Lunes - Viernes 9 a.m. - 4 p.m.;
		
Abril - Diciembre: Sábados 10 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
336-846-2787
Página Web: www.ashecountyarts.org
Costo:
Gratis. Puede que se tenga que pagar por funciones matutinas o 			
		
eventos speciales llevados a cabo en la Gallery.
El Centro de Artes Ashe es un edificio histórico construido por el programa
Administración del Progreso Laboral que alberga las oficinas del Concilio de Artes, La
Galería con nueve exhibiciones de arte anuales, y Tienda Galería que presenta obras
de más de 75 artistas. La Galería ameniza eventos especiales y conciertos. El centro
es el punto de encuentro de artistas de West Jefferson y la fuente de información
general acerca de lo que acontece en las artes del Condado Ashe.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Aceras de asfalto o cemento que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con bajadas. El interior tiene piso de madera y bancas para poder
descansar.
Entrada: La entrada tiene una rampa de madera con una puerta que mide por lo
menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible. Sin embargo, algunos accesorios del baño pueden estar a
más de cuatro pies de altura. El lavabo tiene grifos de palanca.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. El Centro de Artes Ashe es accesible
para las sillas de ruedas pero algunos accesorios de los baños pueden ser un
poco difícil de usar.
Sordos: La página web del sitio declara que hay un sistema de asistencia
auditiva disponible.
Ciegos o Poca Visión: Hay programas con letra grande disponible. Algunos
objetos pueden sobresalir más de cuatro pulgadas de la pared sin un bordo de
por lo menos 27 pulgadas de altura.
Todas las Discapacidades: El centro tiene personal amable que trabajan
arduamente para ser sensibles con las personas con discapacidades y
luchanpara que los visitantes estén cómodos y adaptar los servicios ofrecidos.
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Centro Cívico Ashe
(Ashe Civic Center)
962 Monte Jefferson Road
West Jefferson, NC 28694
Ubicación: Tome la U.S.221 a Condado Ashe. El Centro Cívico está ubicado entre 		
		
Jefferson y West Jefferson, y es visible desde la carretera y se puede
		
entrar desde Monte Jefferson State Park Road.
Abierto:
Varía, generalmente abierto sólo para las funciones.
Teléfono:
336-246-4483
Página Web: www.ashecivic.com
Costo:
Se paga por boletos de entrada. Hay precios reducidos para 				
		
estudiantes.
El Centro Cívico Ashe es un teatro de 300 asientos propiedad del condado de Ashe
y operado por el Condado Ashe Concilio de Artes. Es la sede del Condado Ashe
el Pequeño Teatro el cual cuenta con cuatro producciones al año. Una serie de
conciertos presenta lo mejor en funciones locales, regionales y producciones de gira
con todo tipo de música, teatro, danza y artes literarias.
Estacionamiento: Hay cuatro espacios de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Aceras de asfalto o concreto que miden por lo menos cuatro pies
de ancho, y sin cuestas. Hay áreas de descanso cada 400 pies.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Hay una cabina toile de baño accesible para cada sexo. Sin embargo, algunos
accesorios de los baños pueden estar a más de cuatro pies del suelo. Los grifos del
lavabo son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El teatro cuenta con espacios identificados para sillas de
ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Hay programas con letra grande disponibles. Algunos
objetos pueden sobresalir más de cuatro pulgadas de la pared sin un borde de 27
pulgadas o menos del suelo.
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Área Estatal Natural Monte Jefferson
(Mount Jefferson State Natural Area)
1481 Monte Jefferson State Park Road
West Jefferson, NC 28694
Ubicación: En la U.S. 221 en West Jefferson.
Abierto:
Noviembre a febrero: 9 a.m. - 5 p.m.;
		
Marzo - Abril y Septiembre - Octubre: 9 a.m. - 7 p.m.;
Mayo - Agosto: 9 a.m. - 8 p.m.
Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
336-246-9653
Correo Electrónico: mount.jefferson@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov		
Costo:
No hay cobro de entrada. Se paga por el alquiler de las instalaciones.
La cumbre del Monte Jefferson se eleva 1,500 pies sobre el Valle del Río Nuevo. El
ascenso del Monte Jefferson revela dos vistas con magníficas vistas de hasta 60
millas en tres estados. Área Estatal Natural Monte Jefferson fue formada en 1956 y
contiene tres senderos que varían de moderados a arduos y ofrecen a los visitantes
con dos millas de caminata.
Estacionamiento: Tres espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: El sendero hacia la cumbre es de grava y mide por lo menos
cuatro pies de ancho y con cuestas. El Sendero de las Provincias Perdidas es de
grava, con gradas y rocas y mide por lo menos cuatro pies de ancho con cuestas. El
Sendero Rhododendron es de grava con algunas gradas, rocas y cuestas. No mide
por lo menos cuatro pies de ancho.
Entrada: La entrada a la oficina del parque está a nivel, y la puerta mide por lo menos
32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible. Los lavabos son de grifos de manijas duales de vueltas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Teléfono Público: Sí, pero sin maquina comunicación para Sordos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: No todos los senderos son accesibles. El camino hacia el
segundo mirador es de grava con bordes de madera. El área de excursión al
campo techada es accesible, pero los baños cercanos no son accesibles. Hay 		
baños accesibles localizados en la oficina del parque.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde de 27 pulgadas o menos del piso.
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Quesos del Condado Ashe
(Ashe County Cheese)
106 East Main Street
West Jefferson, NC 28694
Ubicación: Centro Cívico de West Jefferson.
Abierto:
Lunes - Sábado 8:30 a.m. - 5 p.m. El horario de la elaboración del
		
queso varía de una semana a otra, así que consulte el sitio web o llamar
		
con anticipación.
Teléfono:
336-246-2501 ó 800-445-1378
Correo Electrónico: info@ashecountycheese.com
Página Web: www.ashecountycheese.com		
Costo:
Gratis. Hay artículos de venta en la tienda.
Ubicado en las pintorescas Montañas Cresta Azul, Quesos del Condado Ashe es
la planta de producción de queso más antigua de Carolina del Norte y ha estado
abierta desde 1930. Contiene una sala para ver le proceso de producción de queso y
mantequilla y una tienda que ofrece los productos elaborados en la fábrica, así como
otros alimentos y regalos. En 2011, la planta añadido cabezas de vaca a cada uno de
sus tres gigantes tanques de leche, por lo que se ha convertido en un lugar popular
para que los visitantes tomen fotos. El sitio no ofrece visitas.
Estacionamiento: Hay un espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Los senderos al aire libre son de cemento o pavimentados y
miden por lo menos cuatro pies de ancho. En el interior, la tienda cuenta con pisos de
madera y amplios espacios abiertos. El cuarto de observación cuenta con bancas para
descansar.
Entrada: La puerta de entrada mide por lo menos 32 pulgadas de ancho. Pero hay
una rampa en la parte trasera del edificio para los visitantes con desafíos de movilidad.
Baños: Dos baños accesibles.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de la rampa, pisos de madera
y amplios espacios abiertos. La sala de observación de encima de las tinas de
procesamiento de queso contiene una ventana de piso a techo que ofrece una 		
visión del área de elaboración y bancas para descansar.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde de 27 pulgadas o menos del suelo. Las
fotografías del proceso de elaboración del queso podrían beneficiarse de un texto 		
más grande para los visitantes con baja visión.
West Jefferson
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Brittany Eggers empuja a Tammy Perkins a través del Puente
Hamaca Mile High de las Montaña Abuelo en Linville.
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Las Colinas

El granito antiguo, cortado
por gotas de agua dulce no recuerda
ni siquiera su pelo musgoso.

Por S. Barton Cutter
Poeta y Mentor de Vida con Parálisis Cerebral
Raleigh, N.C.
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Alleghany

Surry
Wilkes

l

Yadkin

Caldwell
McDowell

Burke

Rutherford
Polk

Iredell
Catawba
Lincoln
Gaston

Condados

Ciudades

Alexander
Alleghany
Burke
Caldwell
Catawba
Cleveland
Gaston
Iredell
Lincoln
McDowell
Polk
Rutherford
Surry
Wilkes
Yadkin

Belmont
Boonville
Chimenea Roca
Claremont
Dallas
Dobson
Ferguson
Gastonia
Hickory
Hiddenite
Kings Mountain
Laurel Springs
Lenoir
Marion
Mooresville

Morganton
Mount Airy
Nebo
Newton
North Wilkesboro
Old Fort
Pinnacle
Purlear
Roaring Gap
Shelby
Sparta
Statesville
Troutman
Valdese

				
Clave o

Código
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Jardín Botánico Daniel Stowe
(Daniel Stowe Botanical Garden)

6500 South New Hope Road
Belmont, NC 28012
Ubicación: Justo al oeste de Charlotte en la frontera N.C./S.C. en las afueras de 		
		
Belmont. Tome la I-85 sur hasta la salida 26 o tome la I-85 norte hasta la 		
salida 20.
Abierto:
Diariamente 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Acción de Gracias, Navidad y Año 		
		
Nuevo.
Teléfono:
704-825-4490		
Correo Electrónico: info@dsbg.org
Página Web: www.dsbg.org 		
Costo:
Se paga por la entrada. Precio reducido para personas mayores de 60 		
años y para niños de 4-12.
El Jardín Botánico Daniel Stowe, el Jardín de Carolinas de Todas la Temporadas, ofrece
a los visitantes la oportunidad de rencontrarse con la naturaleza y cuenta con jardines
temáticos, fuentes cristalinas, un Conservatorio de Orquídeas, una tienda de regalos
y un pabellón de visitantes. El programa Television Hogar y Jardín (Home and Garden
Television) ha reconocido al Jardín Botánico Daniel Stowe como uno de los 20 mejores
jardines de los Estados Unidos.
Estacionamiento: 20 espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de ladrillos que miden por lo menos cuatro pies de
ancho, con cuestas través de los jardines trazados. Hay bancas por todo los jardines
para ofreces áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel del suelo. Las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho y tienen abridores automáticos.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Los senderos de ladrillo, las bancas y los abridores de puerta
automáticos hacen los jardines accesibles a los visitantes con desafíos de
movilidad.
Ciegos o Poca Visión: Los jardines temáticos tal como el fragante Jardín
Conífero y las 12 fuentes podrían proporcionar una rica experiencia sensorial para
los visitantes ciegos o de poca visión.
Información Adicional: Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de Reserva
(704-829-1252 ó info@dsbg.org) para preguntar acerca de las tarifas especiales para
los programas disponibles y sobre otras oportunidades únicas para visitas de grupo.
Los excursiones al campo y las neveras portátiles pueden ser usados en cualquier parte
de la propiedad. Hay asientos disponibles para los que llegan temprano en la terraza
o en las mesas de excursión al campo. Por favor, deje las parrillas y las mascotas en
casa. No te olvides de traer una cámara fotográfica, repelente de insectos y protector
solar. Los artistas son invitados a traer materiales de arte.
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Vineros RagApple Lassie
(RagApple Lassie Vineyards)
3724 RagApple Lassie Lane
Boonville, NC 27011
Ubicación: Tres millas al este de Boonville on N.C. 67.
Abierto:
Diariamente del mediodía - 6 p.m.
Teléfono:
336-367-6000
Página Web: www.ragapplelassie.com
Costo:
Varia según las opciones de saboreo.
Ubicadas en las bellas colinas del oeste de Carolina del Norte, los Vineros RagApple
Lassie fueron nombrado en honor al becerro campeón de exibición del dueño. Se
anuncia como la única bodega en Carolina del Norte propiedad de agricultores de toda
la vida, y cada vino producido se ha ganado al menos dos premios internacionales. Ha
sido nombrada como “Finalista – Mejor Bodega Nueva” por el Gremio de apreciación
del vino en San Francisco y obtuvo “Mejor de la Exibición” en la Feria Estatal de
Carolina del Norte. La bodega invita a los visitantes a probar por sí mismos “los
beneficios de tener el alma arraigada a la tierra!”
Estacionamiento: Mas de 100 espacios de estacionamientos disponibles. Hay un
espacio marcado de estacionamiento accesible al lado del pasillo de cemento.
Tipos de Senderos: Senderos de grava con pendientes leves que conducen a la
entrada. El lado sur del edificio tiene dos senderos de cemento para los visitantes con
desafios de movilidad.
Entrada: La entrada está a nivel con el estacionamiento y la puerta tiene un
agarradero y se abre hacia el exterior.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabos son de palanca individual.
Calificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Ver las notas anteriores. Con la excepción del sendero de
cemento, la propiedad no está pavimentada para permitir que la lluvia pase
directamente a la tierra.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde que esté a por lo menos 27 pulgadas del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

Chimenea Roca en el Parque Estatal Chimenea Roca
(Chimney Rock at Chimney Rock State Park)

431 Main Street			
P.O. Box 39
Chimney Rock, NC 28720 Chimney Rock, NC 28720
Ubicación: En U.S. 74-A y U.S. 64 West, 21 millas al oeste de Rutherfordton.
Abierto:
Diariamente, si el tiempo lo permite, de 8:30 a.m. - 5:30 p.m. (horario de 		
		
verano). El horario de invierno varía. Cerrado Acción de Gracias y Navidad.
Teléfono:
828-625-9611 ó1-800-277-9611
Correo Electrónico: visit@chimneyrockpark.com
Página Web: www.chimneyrockpark.com; www.ncparks.gov
Costo:
Se paga por la entrada.
Chimenea Roca, un monolito imponente 535 millones de años de antigüedad, sirve como
un punto focal simbólico en las montañas del oeste de Carolina del Norte. Con amplias
panorámicas, de hasta 75 millas, de Hickory Nut Gorge y Lago Lure desde su cima,
Chimenea Roca es una experiencia única accesible por medio de un ascensor de 26 pisos
construido en el interior de la montaña y luego una escalera de 44 gradas. Comprado
por el sistema de parques públicos de Carolina del Norte, las instalaciones accesibles
incluyen una tienda de regalos y salchichonería en la cima de la montaña y una cubierta de
visualización y observación en la parte superior de Chimenea Roca. El ascensor accesible
en silla de ruedas está programado para re-abrir en el 2012. La escalera también será
remplazada para facilitar el acceso/salida.
Estacionamiento: El estacionamiento superior está pavimentado y cuenta con cuatro
espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Rutas con superficies naturales, un puente y escalera llevan a la
Chimenea.
Entrada: La tienda de regalos y salchichonería están adaptadas para sillas de ruedas.
Baños: Los baños en los prados y el estacionamiento superior están en proceso de ser
renovado, y todo será compatible con La Ley de Estadounidenses con Discapacidedes en
2012. Los grifos del lavabo son de botones de empujar.
Fuente de beber agua: Sky Lounge tendrá no más de tres pies de altura en el 2012.
Ascensor: Sí, un ascensor con acceso en silla de ruedas en el interior de la montaña lleva
a los visitantes en la parte superior de la Chimenea. El parque permite a los perros de
servicio en el ascensor.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La Chimenea, propiamente, no es accesible a los visitantes con
desafíos físicos a causa de las 44 gradas de la subida. El ascensor da acceso a la
tienda de regalos, salchichonería y una plataforma de observación y un puente que 		
ofrece una vista casi tan espectacular como la vista desde la Chimenea. Excepto por
las escaleras a la Chimenea y las rutas de senderismo, el parque es accesible por
medio de silla de ruedas. Los visitantes con físicos de movilidad pueden disfrutar de
las vistas a nivel del estacionamiento. Chimenea Roca proporcionará tiendas de
campaña, mesas y programadas de actividades especiales, mientras que el ascensor
esta fuera de servicio. Hay sillas de ruedas disponibles en el nivel de estacionamiento
sin cargo alguno.
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ACCESO Carolina del Norte

Puente Cubierto Cerro Bunker
(Bunker Hill Covered Bridge)

Parque Connor
c/o Asociación Histórica del Condado Catawba
U.S. Highway 70
P.O. Box 73
Claremont, NC
Newton, NC 28658
Ubicación: En Connor Park dos millas al este de Claremont en U.S 70. Desde la 		
		
I-40, tome la salida 135 o 138 a U.S. 70.
Abierto:
Diariamente, desde la salida del sol hasta las 4 p.m.
Teléfono:
828-465-0383
Página Web: www.catawbahistory.org/bunker_hill_covered_bridge.php
Costo:
Gratis.
El Puente Cubierto de Cerro Bunker, construido en 1895, es uno de dos puentes
cubiertos que quedan en Carolina del Norte y el único ejemplo que queda de Improved
Lattice Truss patentada por el General Herman
Haupt. Se une al Faro de Cabo Hatteras,
Carretera Cresta Azul y Arena Dorton como
Monumentos históricos nacionales de Ingeniería
Civil de Carolina del Norte.
Estacionamiento: Adentro de los portones, hay
un estacionamiento de grava sin espacios de
estacionamiento designados accesibles.
Tipos de Senderos: El estacionamiento de
grava conduce a un sendero estrecho de
cemento con dos escalones que cruza un
pequeño arroyo. Luego el camino se inclina
El Puente Cubierto Cerro Bunker
hacia arriba con escalones de madera que
a finales de otoño
conducen a una vía de grava para el puente.
A medio camino del puente hay un paseo
accesible. El puente está a unas 500 yardas de la entrada a Parque Connor. Durante
las horas del día si las puertas están cerradas, los visitantes pueden estacionarse en
la entrada en la parte superior de la colina y caminar hasta el puente.
Entrada: La entrada al puente tiene dos piedras grandes que sirven como un tope
puerta que conecta el puente a el sendero. La entrada mide por lo menos 32 pulgadas
de ancho.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El piso del puente es de madera con dos largas vigas de
madera perpendiculares al suelo para que se vea como una vía de tren. El
espacio entre las vigas largas es 43 pulgadas de ancho, por lo que el puente 		
puede acomodar un visitante con silla de ruedas o dispositivo de movilidad. El
desafío para los visitantes con desafíos de movilidad es cruzar al puente con 		
éxito.
Ciegos o Poca Visión: Frente al puente, hay señales de información en letras
grandes con un buen texto (tinta negra y roja sobre papel blanco).
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Montañas del Sur
(South Mountains State Park)

3001 South Mountain Park Avenue
Connelly Springs, NC 28612
Ubicación: En Morganton tome la salida 105. Viaje hacia el sur 11 millas en N.C. 		
		
18. Gire a la derecha en Sugarloaf Road y viaje cuatro millas. Gire a la
		
izquierda en Old N.C. 18 y conduzca 2.7 millas. Gire a la derecha en 		
		
Ward’s Gap Road y viaje 1.4 millas. Gire a la derecha en South
		
Mountain Park Avenue y avance una milla hasta la entrada del parque.
Abierto:
Noviembre - Febrero: 8 a.m. - 6 p.m.;
		
Marzo, Abril, Septiembre y Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.;
Mayo - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m.
Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
828-433-4772				
Correo Electrónico: south.mountains@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
No se paga la entrada. Se paga por acampar y por el alquiler de las 		
		
instalaciones.
Ubicado en el bosque, el Parque Estatal Montañas del Sur es el lugar perfecto para
disfrutar de la naturaleza. Aquí, los visitantes pueden ver una majestuosa cordillera
que asoma en el paisaje suavemente ondulado del piedemonte. El parque incluye
elevaciones de hasta 3.000 pies, dejando caer una cascada de 80 pies y más de
40 millas de senderos. De campamentos ecuestres a pesca de trucha, ciclismo de
montaña a áreas de excursión al campo, el Parque Estatal Montañas del Sur ofrece un
terreno accidentado perfecto para muchas actividades.
Estacionamiento: Seis espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de grava que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con zonas de descanso.
Entrada: La entrada al centro de visitantes está a nivel, y las puertas miden por lo
menos 36 pulgadas de ancho y son fácil de abrir.
Baños: Diez baños accesibles. Los grifos de los lavabos son de palancas y
pulsadores automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Teléfono Público: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Un área de acampar es un lugar accesible en silla de ruedas y
se pueden reservar con anticipación, pero las áreas de acampar para grupos no
están adaptadas para sillas de ruedas. Dos áreas ecuestres y un área de 		
excursión al campo techada en el estacionamiento de Jacob Fork están
adaptadas para sillas de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Los objetos pueden sobresalir más de cuatro pulgadas
de la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas del piso.
Connelly Springs
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ACCESO Carolina del Norte

Museo de Arte e Historia del Condado Gaston
(Gaston County Museum of Art & History)

131 West Main Street
Dallas, NC 28034
Ubicación: Situado en la Historic Court Square en un edificio del renacimiento 			
		
griego construido en 1852, que anteriormente fue el Hotel Hoffman.
Abierto:
Lunes - Viernes 10 a.m. - 5 p.m. Sábado 10 a.m. - 3 p.m. (excepto en 		
		
días festivos). Cerrado los domingos y lunes.
Teléfono:
704-922-7681		
Correo Electrónico: museum@co.gaston.nc.us
Página Web: www.gastoncountymuseum.org 		
Costo:
Gratis.
El Museo de Arte e Historia del Condado Gaston está alojado en un hotel de 44
habitaciones. Hoy en día algunas de esas mismas habitaciones del hotel están
decoradas como lo fueron en los años 1800s, así como salones y otras áreas que
se presentan como lo fueron en la década de 1800s. Alberga exposiciones de arte
e historia en las galerías del segundo piso y dos exposiciones permanentes: Los
Lazos que Unen – Exposición Regional Textil Carolinas y la Cochera Daniel J. Stowe,
que tiene una de las colecciones más grandes del Sudeste de vehículos tirados por
caballos.
Estacionamiento: Estacionamiento accesible disponible en frente del museo y en el
lote de estacionamiento de la Cochera.
Tipos de Senderos: Pasillos de cemento y de ladrillo que miden por lo menos cuatro
pies de ancho.
Entrada: La entrada tiene una rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho y es fácil de abrir.
Baños: Dos en el museo, dos en la Cochera y uno en el Almacén. Sólo los baños
museos tienen una cabina toile que mide por lo menos cinco pies por cinco pies. Sólo
la Estación de Tren tiene una taza de 17-19 pulgadas sobre el piso. Sólo la Cochera y
el Almacén tiene un lavabo a no más de tres pies del piso de al menos 29 pulgadas de
altura sobre la rodilla. Los grifos del lavabo, caliente/fría, son de dar vueltas.
Fuente de beber agua: Todos, excepto uno, están a más de tres pies de altura.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores sobre los baños en cada edificio. La
Estación de Tren tiene una rampa, y el interior del museo cuenta con rampas para
proporcionar espacio libre sobre los topes puerta.
Sordos: La exposición de textiles en DVDs tiene un volumen más alto que lo
normal, pero sin subtítulos o libreto disponible.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas del piso. La mayoría
los letreros de la exposición tienen un tipo de letra de una pulgada.
Todas las Discapacidades: Para visitas de grupo con asistencia del personal,
llame al 704-922-7681 x 105.
104
Dallas		
Arte y Cultura/Historia y Patrimonio

ACCESO Carolina del Norte

Vineros Shelton
(Shelton Vineyards)
286 Cabernet Lane
Dobson, NC 27017
Ubicación: Tome la I-77 hasta la salida 93. Gire a la derecha y tome la primera en 		
		
Twin Oaks Road. Viaje 2.5 millas, y la bodega está a la derecha.
Abierto:
Lunes - Sábado 10 a.m. - 6 p.m. Domingo 1 p.m. - 6 p.m.
Teléfono:
336-366-4724		
Correo Electrónico: sales@sheltonvineyards.com
Página Web: www.sheltonvineyards.com
Costo:
Entrada Gratis. Se paga por el visita y Probar Sabores.
Los pintoresco Vineros Shelton, una propiedad de 400-acres,es el hogar de 125
acres de vinero de estilo europeo, situado en las faldas de las montañas Cresta
Azul. Mantenida inmaculadamente como un parque, los vineros ofrecen una ruta de
senderismo pavimentada y 20 mesas de excursión al campo para uso del cliente. El
restaurante, galardonado y con calificación de tres, Parrillada La Cosecha (Harvest
Grill) está convenientemente ubicado al lado de la bodega y ofrece una lista de
platillos de estilo bistró. Una tienda de regalos bien abastecida ofrece una completa
gama de accesorios para el vino, prendas de vestir y artesanías hechas a mano
por artesanos locales. Vineros Shelton acoge muchos eventos durante todo el
año, incluyendo exhibiciones de autos antiguos, conciertos y un festival anual de la
cosecha.
Estacionamiento: Cuatro espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Los vineros cuentan con una senda peatonal pavimentada con
algunas cuestas, un puente de madera y colinas cubiertas de hierba. Hay bancas
de excursión al campo proporcionar áreas de descanso. El visita es del interior del
edificio, que tiene un suelo de cerámica.
Entrada: La entrada tiene una rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de perilla que podrían ser
difíciles de operar con el puño cerrado.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. Las 20 mesas de excursión al
campo están ubicadas sobre el pasto. Un camino pavimentado con un pendiente
conduce al refugio acústica en forma de concha para conciertos a lo largo de una
ladera cubierta de pasto.
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ACCESO Carolina del Norte

Pueblo Whippoorwill
(Whippoorwill Village)
11928 Highway 268 West
Ferguson, NC 28624
Ubicación: 12 millas al oeste de Wilkesboro en la N.C. 268 hacia Ferguson. De 		
		
Lenoir y la N.C. 18 en Wilkesboro Boulevard, gire a la izquierda en
		
Beaver Creek Road, viaje cinco millas en la N.C 268 West, luego gire a 		
		
la izquierda después de un cuarto de una milla a Pueblo Whippoorwill.
Abierto:
Sábado y Domingo 3 p.m. - 5 p.m. para visitas auto guiadas. Lunes - 		
		
Viernes con cita previa. Cerrado Enero - Marzo, excepto con cita previa.
Teléfono:
336-973-3237		
Correo Electrónico: whippoorwillacademy@hotmail.com
Página Web: www.explorewilkes.com/whippoorwill.php		
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Pueblo Whippoorwill incluye 12 edificios históricos de madera y de estructuras:
academia Whippoorwill, Galería de Arte Smokehouse, Centro de Visitantes, Tienda
de Matt, Cabaña Réplica de Daniel Boone, La Pequeña Smokehouse, Lavandería,
Museo Tom Dooley, Capilla de la Paz, Taberna Daniel Boone, Herrería y Cárcel Río
Yadkin. El sitio ha sido designado como Sendero Aviario de Carolina del Norte, como
una ubicación de Letter Boxing y un sitio de Agro-turismo de Carolina del Norte. El
sitio celebra el Día de Daniel Boone, anualmente, en el segundo sábado de mayo, un
Día de Servicios Religiosos a la Antigua en el primer domingo de septiembre y Casa
Abierta Navideña en el primer domingo de diciembre.
Tipos de Senderos: Los senderos son de pasto. Hay áreas que proporcionan
descanso por todo el sitio.
Entrada: Los edificios tienen rampas y puertas de entrada que miden por lo menos 32
pulgadas de ancho. Un edificio no tiene rampa.
Baños: Dos baños accesibles.
Fuente de beber agua: No hay. Pero hay agua disponible por medio de grifos y
vasos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Los senderos de pasto puede ser un obstáculo para los
visitantes que usan sillas de ruedas, pero hay un carro de golfo disponible. Un
andador y una silla de ruedas también están disponibles para los visitantes.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas o menos del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Schiele de Historia Natural
(Schiele Museum of Natural History)

1500 East Garrison Boulevard
Gastonia, NC 28054
Ubicación: Tome la I-85 hasta la salida 20 (New Hope Road), gire al sur hacia el 		
		
South New Hope Road, gire a la derecha en Garrison Boulevard, y el
		
museo está a la derecha.
Abierto:
Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingo 1p.m.- 5p.m. Solamente 			
		
cerrado los días festivos: Semana Santa, Acción de Gracias,
		
Nochebuena y Navidad.
Teléfono:
704-866-6900
Página Web: www.schielemuseum.org 		
Costo:
Se paga por la entrada. Precio reducido para niños, estudiantes y 			
personas de la tercera edad. Residentes de la Ciudad de Gastonia
		
reciben un descuento con prueba de residencia.
El Museo Schiele de Historia Natural inspira admiración y aprecio por la ciencia y
el mundo natural a través de programas, exhibiciones e investigaciones. El museo
alberga animales vivos, un tanque de tocar, una granja campestre, un sitio Patrimonio
de la Edad de Piedra, el Pueblo Indio Catawba, una tienda de regalos y el Planetario.
Estacionamiento: Cuatro espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Hay un sendero de naturaleza de grava que mide siete décimas
de milla y es por lo menos cuatro pies de ancho, con pendientes.
Entrada: La entrada está a nivel con el suelo, y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Cuatro baños. Tienen barras de apoyo en la cabina toile, un lavabo de no más
de tres pies de altura con al menos 29 pulgadas de altura sobre la rodilla, por lo menos
nueve pulgadas de espacio para los pies y con tuberías cubiertas, y un espejo con que
está no mas de un cuatro pies del piso. Sin embargo, no tienen una cabina toile de por
lo menos cinco pies por cinco pies, y el baño no está de 17 a 19 pulgadas del piso. Lo
grifos del lavabo son de manijas de palanca. El museo está en el proceso de cambiar
los grifos de los lavabos.
Fuente de beber agua: Todos, excepto uno están a más de tres pies de altura.
Ascensor: El museo cuenta con un ascensor para sillas de ruedas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores sobre los baños y ascensor. Las sillas
de ruedas están disponibles según el orden de llegada. El Planetario cuenta con
lugares de sillas de ruedas y asientos para acompañantes. Los visitantes con 		
desafíos de movilidad pueden tener dificultades en acceder al sendero de
naturaleza y las exposiciones al aire libre.
Ciegos o Poca Visión: Algunas exhibiciones pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde de 27 pulgadas del piso, lo que representa un
peligro para los visitantes ciegos o de poca visión. El museo cuenta con un 			
tanque de tocar.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Militar Estadounidense
(American Military Museum)
109 West Second Avenue
Gastonia, NC 28052
Ubicación: De la I-85, tome U.S. 321 South, gire a la izquierda en Second Avenue y 		
		
vaya a Merietta Street. Use el estacionamiento del lote de esquina, y
		
Salón Memorial (el museo) está en el medio de la cuadra.
Abierto:
Domingo 2 p.m. - 5 p.m. Otros horarios, con cita previa.
Teléfono:
704-866-6068 ó 704-860-0129 (director)
Correo Electrónico: jimboi812@carolina.rr.com
Página Web: www.visitgaston.org/gaston-county/attractions/american-military-museum
Costo:
Gratis.
El museo exibe artefactos militares de la Guerra Civil, Guerras Indias, la Primer
y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, pronto
artefactos de las guerras iraquíes, artefactos de béisbol de la Legión Americana,
artefactos de Rebeldes Ruidos de la Legión Americana y la Biblioteca Lagge.
Estacionamiento: El estacionamiento tiene aproximadamente 40 espacios.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con zonas de descanso.
Entrada: La entrada tiene una rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho y es fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible. El grifo del lavabo es de botones de presionar hacia arriba.
Fuente de beber agua: Sí, pero la boquilla está aproximadamente 39 pulgadas del
suelo.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo es accesible a los visitantes con desafíos de
movilidad. Vea la nota anterior acerca de la altura de la boquilla de la fuente de
agua.
Ciegos o Poca Visión: El museo contiene algunos objetos no fijos como
maniquíes a lo largo de las paredes o al lado para mostrar lo que puedan
constituir un peligro para los visitantes ciegos o de poca visión.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo de Arte Hickory (Hickory Museum of Art)

243 Third Avenue Northeast
Hickory, NC 28601
Ubicación: Ubicado en la N.C. 127 en Hickory en el SALT Block.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 4 p.m. Domingo 1 p.m. - 4 p.m.
		
Cerrado lunes y días festivos.
Teléfono:
828-327-8576
Página Web: www.HickoryArt.org
Costo:
Admisión general gratis.
Hickory es el segundo museo de arte más antiguo en Carolina del Norte y el primer
museo en el Sureste en coleccionar arte estadounidense. El Museo de Arte de Hickory
ofrece interesantes exposiciones, conferencias, clases de arte, películas y programas
de difusión en las escuelas y otros grupos. El museo consta de tres pisos con 11
galerías cambiantes. Algunas colecciones especiales incluyen Arte Folclórico Sureño
Contemporáneo, Arte Estadounidense de Cristal, Orfebrería Estadounidense de Arte,
y pinturas e impresiones estadounidenses. Las exposiciones cambian regularmente
y cuentan con la Colección Permanente del Museo, exposiciones itinerantes y
obras cedidas por artistas y otras instituciones. Cada planta cuenta con estaciones
interactivas para las familias.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento accesibles en el estacionamiento
de enfrente (lado de 3rd Avenue) y uno en el estacionamiento lateral (lado de 3rd
Street).
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y asfalto, que miden por lo menos cuatro
pies de ancho, con pendientes suaves que conducen a la entrada.
Entrada: La entrada principal cuenta con una rampa en ambos lados, la puerta es fácil
de abrir, y conduce al vestíbulo. La parte trasera del edificio también dispone de una
entrada con una rampa, pero un visitante que use silla de ruedas tendrá que utilizar el
ascensor de sillas de ruedas para acceder el vestíbulo.
Baños: El primer y segundo piso tiene un baño para cada sexo. Las cabinas toile más
grandes miden 32 pulgadas de ancho por cinco pies de largo y 39 pulgadas de ancho
por seis pies de largo. Los lavabos solo proveen 26 pulgadas de altura sobre la rodilla.
Los lavabos son de grifos automáticos. Algunos dispensadores de toallas de papel
tienen toallas de papel listos para ser retiradas, y algunos requieren girar una perilla.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de altura en el primer piso.
Ascensor: Sí, uno en el vestíbulo y otro en el museo de arte con Códigos Ciegos o
Poca Visión.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Vea las notas anteriores. Los visitantes que usan sillas de
ruedas que necesitan usar el ascensor para sillas de ruedas para acceder al
vestíbulo si entran por la puerta trasera. Si entran por la puerta principal, se
puede acceder al vestíbulo sin necesidad de utilizar el ascensor.
Todas las Discapacidades: Con anticipación, los educadores del museo
pueden adaptar visitas para acomodar a los visitantes con discapacidad.
Hickory					
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ACCESO Carolina del Norte

Centro de Ciencias Catawba

(Catawba Science Center)

243 Third Avenue Northeast
Hickory, NC 28601
Ubicación: Ubicado en la N.C. 127 en Hickory NC en el SALT Block.
Abierto:
Lunes - Viernes 10 a.m. - 5 p.m. Sábado 10 a.m. - 4 p.m.
		
Domingo 1 p.m. - 4 p.m. Cerrado los lunes.
Teléfono:
828-322-8169
Página Web: www.CatawbaScience.org
Costo:
Se paga por la entrada. Admisión gratis para niños menores de 3 años.
La misión de la Centro de Ciencias Catawba es cambiar vidas e inspirar el aprendizaje
a través de la ciencia y el deseo de saber. Los visitantes pueden explorar el Patio
de Ciencia, realizar experimentos científicos con pelotas de golfo, jugar en una casa
de árbol, experimentar un terremoto en la Plataforma Terremoto, lanzar cohetes en
la Avenida Energía, verse en la televisión en la sala de Extremo de Experiencia de
Realidad Virtual, y más.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento accesibles en el estacionamiento
de enfrente (lado de 3rd Avenue ) y uno en el estacionamiento lateral (lado de 3rd
Street).
Tipos de Senderos: Sendero de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho, con pendientes suaves que conducen a la entrada. El Patio de Ciencias está
lleno de rocas.
Entrada: La entrada principal cuenta con una rampa en ambos lados, la puerta es
fácil de abrir, y conduce a la entrada. La parte trasera del edificio también dispone de
una entrada con una rampa, pero un visitante con silla de ruedas tendrá que utilizar el
ascensor para sillas de ruedas para acceder al vestíbulo.
Baños: El primer y segundo piso tiene un baño para cada sexo. Las cabinas toile más
grandes miden 32 pulgadas de ancho por cinco pies de largo y 39 pulgadas de ancho
por seis pies de largo. Los lavabos solo proveen 26 pulgadas de altura sobre la rodilla.
Los lavabos son de grifos automáticos. Algunos dispensadores de toallas de papel
tienen toallas de papel listos para ser retiradas, y algunos requieren girar una perilla.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de altura en el primer piso.
Ascensor: Sí, uno en el vestíbulo con letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. Los visitantes que usan sillas de ruedas

necesitan usar el ascensor para sillas de ruedas para acceder el vestíbulo si entran por
la puerta trasera. Si entran por la puerta principal, se puede acceder al vestíbulo sin 		
necesidad de utilizar el ascensor. La casa del árbol tiene gradas y túneles, pero no
tiene rampa. La Plataforma de Terremoto tiene un aviso de “Responsabilidad de
Usuarios” instando a los visitantes con discapacidad que se sujeten a la barandilla.

Ciegos o Poca Visión: El Centro Naturalista contiene objetos que proporcionan
una experiencia de aprendizaje de tocar. El Taller de Inventores contiene algunos
signos de letra grande de científicos famosos. Los pisos de la Avenida Energía 		
cambian de cerámica a alfombra cerca de cada quiosco de actividad.
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Centro de Convenciones Hickory Metro
(Hickory Metro Convention Center)
1960 13th Avenue Drive Southeast
Hickory, NC 28602
Ubicación: Convenientemente ubicado en la I-40 entre las salidas 125 y 126.
Abierto:
Horario normal de operación: Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. 			
		
Disponibles los siete días de la semana para reuniones, convenciones, 		
		
ferias y todo tipo de eventos.
Teléfono:
828-324-8600
Página Web: www.hickoryconventions.com
Costo:
Depende de la cantidad de espacio necesario para celebrar un evento.
Situado en el oeste de Carolina del Norte, el Centro de Convenciones Hickory
Metro es reconocido como un destino principal para conferencias y reuniones.
Convenientemente situado a lo largo de la carretera Interestatal 40 a poca distancia
de hoteles y restaurantes, el Centro de Convenciones Hickory Metro extiende la
hospitalidad sureña Hickory a todos sus huéspedes. El centro cuenta con más de
76,000 pies cuadrados de espacio para reuniones con capacidad para grupos de
hasta 3,800 con un cómodo acceso y estacionamiento gratis. El centro también
alberga el Convenciones Hickory Metro y Buró de Visitantes, donde los visitantes
pueden obtener información sobre los atractivos turísticos del Carolina del Norte.
Estacionamiento: 12 espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Un estacionamiento a nivel de asfalto conduce a las aceras y
mide por lo menos cuatro pies de ancho, y no tiene pendientes.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y es fácil de abrir.
Baños: 16 baños accesibles para mujeres y baños accesibles para hombres. Los
grifos de los lavabos son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de altura en el primer piso.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. El centro de convenciones es
totalmente accesible para los visitantes con desafíos de movilidad.
Todas las Discapacidades: Se pueden hacer arreglos con aviso previo de 48
horas.
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ACCESO Carolina del Norte

Mueblería Hickory
(Hickory Furniture Mart)
2220 Highway 70 Southeast
Hickory, NC 28602
Ubicación: En la U.S. 70 Southeast – con fácil acceso desde la I-40 en las salidas 		
		
125 ó 126.
Abierto:
Lunes - Sábado 9 a.m. - 6 p.m.
Teléfono:
828-322-3510 ó 800-462-MART (6278)
Correo Electrónico: info@hickoryfurniture.com
Página Web: www.hickoryfurniture.com
Costo:
Gratis.
La Mueblería Hickory es el centro de recursos líder en mobiliario casero, ofrece
una selección diversa de 100 puntos de venta de fábrica, tiendas y galerías que
representan a 1,000 fabricantes de muebles finos bajo un mismo techo. Los
compradores pueden encontrar muebles para el hogar, accesorios, iluminación, arte,
alfombras finas, telas y mucho más con descuentos de hasta el 80 por ciento de
descuento del precio al por menor.
Estacionamiento: Seis espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de asfalto y de ladrillo, que miden por lo menos cuatro
pies de ancho.
Entrada: La Mueblería Hickory tiene una entrada accesible al Sur y otra al Oeste.
Cada entrada está a nivel o tiene una rampa. Las puertas de entrada miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Numerosos baños accesibles por todo el edificio. Los lavabos son de perillas
de acción singular.
Fuente de beber agua: Sí, no más de pies de altura.
Ascensor: Sí, cuatro. La Mueblería Hickory tiene cuatro pisos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Vea las notas anteriores.
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Centro Hiddenite/Museo Mansión Lucas
(Hiddenite Center/Lucas Mansion Museum)

316 Hiddenite Church Road
Hiddenite, NC 28636
Ubicación: De Statesville, tome la I-40 West hasta la salida 148 hacia U.S. 64
		
West a Hiddenite. Gire a la derecha Old Mountain Road, vaya hacia el 		
		
norte una milla hasta el semáforo y siga derecho a Hiddenite Church
		
Road. El centro se encuentra a media milla a la derecha.
Abierto:
Lunes - Viernes 9 a.m. - 4:30 p.m.
Fines de semana con reservas y por eventos especiales.
Teléfono:
828-632-6966		
Correo Electrónico: hiddenitecenter@yahoo.com
Página Web: www.hiddenitecenter.com
Costo:
Se paga la entrada a la sección histórica del primer piso. La entrada al 		
		
segundo y tercer piso es gratis.
Esta mansión victoriana de los 1900s restaurada está en el Registro Nacional de
Lugares Históricos y cuenta con una casa museo en la primera planta que muestra la
residencia privada del famoso Lucas James P. (apodado “Diamond Jim”), la Galería
de Exposiciones del segundo piso y la colección de muñecas, del tercer piso, con más
de 1,000 piezas. El centro también alberga la Galería de Compradores y la exhibición
de Rocas y Minerales. El centro está diseñado para proporcionar oportunidades de
experimentar Carolina del Norte occidental y sirve como un prisma para captar las
energías del área.
Estacionamiento: No hay espacios de estacionamiento marcados. El estacionamiento
es tipo cementado. Sin embargo, los vehículos que transportan a los visitantes con
desafíos de movilidad pueden estacionarse directamente a lo largo de la acera, la cual
conduce a la entrada a nivel del centro
Tipos de Senderos: El área de estacionamiento de grava conduce a una acera que
mide por lo menos cuatro pies de ancho. Todos los pisos y las puertas dentro del
centro son accesibles en sillas de ruedas.
Entrada: La entrada es plana y a nivel del piso y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho.
Baños: Tres baños accesibles. Los grifos del lavabo son de estilo de agarre con
manijas redondas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores sobre los arreglos de
estacionamiento.
Sordos: El centro ha impreso hojas de guía para el museo.
Ciegos o Poca Visión: El centro ha impreso hojas de guía con letra grande para
el museo.
Hiddenite					
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Montaña Crowders

(Crowders Mountain State Park)
Acceso por Sparrow Springs (Sparrow Springs Access)
522 Park Office Lane
Kings Mountain, NC 28086
Ubicación: Tome la I-85 hasta la salida 13. Gire a la izquierda en la rampa de salida
		
y la derecha en U.S. 29/74. Viaje aproximadamente dos millas, gire a la
		
izquierda en Sparrow Springs Road y sígala aproximadamente 2.5 millas 		
		
hasta que curve a la derecha. Ubicado en la Sparrow Springs Road.
		
Continúe al portón del parque a un cuarto de milla a la derecha.
Abierto:
Centro de Visitantes: Todos los días 8 a.m. - 5 p.m. El horario del parque 		
		
cambia según la temporada. Llame o visite el sitio web para horario. Todas
		
las áreas cerradas en Navidad.
Teléfono:
704-853-5375		
Correo Electrónico: crowders.mountain@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis para visitar. Módico precio por alquiler y por acampar.
El Parque Estatal Montaña Crowders es un parque estatal silvestre y escénico que
consta de más de 5,000 acres y más de 20 millas de rutas de senderismo. Ahora ya se
conecta con el Parque Estatal King Mountain en Carolina del Sur a través de Sendero
Ridgeline. Hay alquiler de canoas disponibles durante todo el año. Se requieren
reservaciones por adelantado para u acampar, para usar el área techada de excursión al
campo y para usar el auditorio/aula. El Acceso Arroyos Gorrión cuenta con gran centro
de visitantes, baños, dos áreas de excursión al campo techadas separadas, un lago
de nueve acres abierto a pesca, alquiler de canoa, y el acceso a varios senderos de
dificultad variada.
Estacionamiento: Tres espacios de estacionamiento marcados y accesibles. El lago
tiene espacios de estacionamiento accesibles con suelo de grava compactada.
Tipos de Senderos: Superficies lisas anchas y pavimentadas, excepto en el lago, que
es de suelo de grava compactada.
Entrada: El Centro de Visitantes tiene una rampa y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de manijas manuales.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Teléfono Público: Sí, en el estacionamiento.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores y en seguida. Las áreas de
estacionamiento y muchos senderos tienen acceso a visitantes con desafíos de
movilidad, pero algunos senderos son de grava compactada o tierra endurecida con
pendientes y sin zonas de descanso.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en las instalaciones pueden sobresalir más
de cuatro pulgadas de la pared sin un borde de 27 pulgadas o menos del piso. El
centro de visitantes cuenta con una pantalla de tocar que ofrece información sobre 		
el parque y con letreros de letras grandes.
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Parque Estatal Montaña Crowders

Acceso por Linwood Road (Linwood Road Access)
4611 Linwood Road
Gastonia, NC 28052
Ubicación: Tome la I-85 hasta la salida 13. Gire a la izquierda en la rampa de salida
		
y cruce la U.S. 29/74 a Archie Whitesides Road hasta donde termina. Gire 		
		
a la izquierda en Linwood Road y en dos millas gire a la derecha en
		
Linwood Access.
Teléfono: 704-853-5315
Correo Electrónico: crowders.mountain@ncdenr.gov
Linwood Road Access contiene una pequeña estación de contacto, baños, mesas de
excursión al campo, estacionamiento y acceso a senderos, incluyendo el comienzo del
sendero Cima de Montaña Crowders. Hay un sendero para escaladores, pero deben
registrarse para escalar legalmente. No hay instalaciones disponibles durante la noche en
esta área de acceso.
Estacionamiento: Tres espacios de estacionamiento marcados y accesibles en un
estacionamiento pavimentado.
Tipos de Senderos: Acera pequeña que mide por lo menos cuatro pies y con pendientes.
Los senderos son de grava y tierra endurecida y sin áreas de descanso. Una pequeña área
de pasto ofrece un espacio de excursión al campo.
Entrada: La estación de contacto tiene una rampa, y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de manijas manuales.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Teléfono Público: Sí.
		

Área de Acceso a Rocas (Boulders Access Area)
108-2 Van Dyke Road
Kings Mountain, NC 28086
Ubicación: Tome la I-85 hasta la salida 5. Gire a la izquierda en Dixon School Road
		
y a la izquierda en Bethlehem Road. Gire a la derecha en Van Dyke Road y
		
a la derecha en la puerta de entrada.
Teléfono: 704-739-5919
Correo Electrónico: crowders.mountain@ncdenr.gov
El Área de Acceso a las Rocas ofrece acceso a Parque Militar Nacional y Estatal de King
Mountain en Carolina del Sur, solamente a pie (sin vehículos de motor). Acceda a las
Rocas para vistas campestres hacia el oeste y el deporte de escalada en roca. La escalada
está prohibida. No hay instalaciones disponibles durante la noche. Los excursionistas y
escaladores de roca necesitan registrarse para utilizar los senderos. Una pequeña estación
de contacto esta disponible en el sitio con personal, los baños, mapas y estacionamiento.
Estacionamiento: Tres espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Superficies lisas y pavimentadas que miden por lo menos cuatro pies
y sin pendientes. Los senderos son de tierra compactada. Hay áreas de descanso.
Entrada: La estación de contacto tiene una rampa, y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los lavabos son de grifos automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
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ACCESO Carolina del Norte

Vineros Prado Cardo
(Thistle Meadow Winery)
102 Meadow Thistle
Laurel Springs, NC 28644
Ubicación: En la Elk Knob Road, cerca de la intersección N.C. 113 y 18, a 12
		
millas al suroeste de Sparta.
Abierto:
Abril - Octubre: Lunes - Sábado mediodía - 5 p.m. Domingo 2 p.m. 		
4 p.m.
		
Noviembre - Marzo: Lunes - Sábado mediodía - 4 p.m.
		
Cerrado los domingos.
Teléfono:
800-233-1505		
Correo Electrónico: info@thistlemeadowwinery.com
Página Web: www.thistlemeadowwinery.com
Costo:
Gratis por visitar. No se paga las pruebas con la compra de vinos.
Situado en el corazón de las montañas Cresta Azul, los Vineros Prado Cardo ofrece
visitas individualizadas a una bodega de propiedad familiar. Los visitantes pueden
observar las diferentes etapas de elaboración del vino y degustar los vinos elaborados
a de uvas cultivadas en todo el mundo (debe tener 21 años o más para participar en
las las pruebas de sabores). Southeastern Winery Review ha clasificado Prado Cardo
como la tercer mejor bodega en Carolina del Norte, y es el segundo mayor proveedor
de vinos al este del río Mississippi, y ofrece más de 50 vinos diferentes. Hay una zona
de excursión al campo disponible.
Estacionamiento: Hay un estacionamiento de grava sin espacios de estacionamiento
marcados.
Tipos de Senderos: El estacionamiento de grava conduce a una acera pavimentada
que mide por lo menos cuatro pies de ancho, con pendientes leves. La bodega se
encuentra a menos de 400 pies del estacionamiento.
Entrada: La entrada principal tiene dos gradas, pero la entrada posterior esté al nivel
del suelo. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible se encuentra en Granero Burgiss al lado de la bodega. Sin
embargo, no hay barras de apoyo en la cabina toile.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca del estacionamiento y la
entrada trasera. La página web declara, “Algunas partes de la bodega puede ser
un poco apretadas, pero todo el mundo disfruta de la experiencia”.
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Bosque Estatal Educacional Tuttle
(Tuttle Educational State Forest)

3420 Playmore Beach Road
Lenoir, NC 28645
Ubicación: Tome la N.C. 18 Noth desde Morganton, gire a la izquierda en Playmore
		
Beach Road, y el Bosque Estatal Educacional Tuttle está a aproximadamente
		
una milla a la derecha.
Abierto:
Mediados de Marzo al Viernes antes de Acción de Gracias: Lunes - 			
		
Viernes 8 a.m. - 5 p.m. Sábado y Domingo 11 a.m. - 8 p.m. Cerrado lo Lunes.
Teléfono:
828-757-5608		
Correo Electrónico: tuttleESF.DFR@ncdenr.gov
Página Web: www.dfr.state.nc.us
Costo:
Gratis.
El Bosque Estatal Educacional Tuttle es un bosque de aprendizaje al aire libre que enseña la
conservación y manejo de bosques para el público en general. Sirve como un recurso valioso
para las escuelas locales y grupos ambientales para aprender los conceptos y técnicas de
conservación ambiental y ofrece 20 ambientales programas interactivos y al aire libre dirigidos
a los estudiantes de escuela primaria. Cuenta con el Forest Center, Old Lingle School, un
área de excursión al campo techada con una enorme chimenea de piedra y estaciones
educativas.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Un pequeño sendero de grava de una milla con pendientes que mide por
lo menos cuatro pies de ancho y aproximadamente unas cinco millas de senderos silvestres.
Un camino asfaltado conduce a las mesas de excursión al campo accesibles. No hay áreas
de descanso cada 400 pies. El Centro Forestal cuenta con una pasarela, pero los caminos
interiores son de 26 y 27 pulgadas de ancho.
Entrada: Las entradas a la oficina, la escuela y los baños tienen una rampa, y las puertas
miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y es fácil de abrir. Las entradas al área de
excursión al campo techada el Centro Forestal están a nivel.
Baños: Un baño para cada sexo con taza de 17 a 19 pulgadas del piso, por lo menos una
barra de apoyo en la cabina toile, un lavabo a tres pies, con 29 pulgadas de altura sobre la
rodilla, y accesorios de los baños a no mas de cuatro pies del piso. Sin embargo, la cabina
toile mide seis pies de largo y sólo 31 pulgadas de ancho, y la parte inferior del espejo esta a
52 pulgadas del piso. Los grifos lavabo son de tiempo programado.
Fuente de beber agua: Sí, afuera y a no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de los senderos y baños. Hay dos
mesas de excursión al campo accesibles y un camino de asfalto que lleva a las mesas.
Ciegos o Poca Visión: El bosque tiene el Sendero del Árbol Hablante y un programa de
sendero textual que puede ser fácilmente adaptado a un grupo de visitantes ciegos o de
poca visión. Esto podría incluir una cuerda para descender y tocar dentro de cajas en
el suelo para identificar los elementos que se encuentran en el bosque. Los letreros del 		
centro de información tiene texto negro de gran tamaño sobre un fondo blanco.
Todas las Discapacidades: El bosque puede adaptar Las visitas para grupos de
visitantes con discapacidad, pero las adaptaciones dependen de la naturaleza y el
alcance de la discapacidad y la cantidad de asistencia con la que el grupo viaja.
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ACCESO Carolina del Norte

Cavernas Linville (Linville Caverns)

19929 U.S. 221 North
Marion, NC 28752
Ubicación: En la U.S. 221 North entre Linville y Marion, cuatro millas al sur de
		
Blue Ridge Parkway.
Abierto:
Marzo y Noviembre: todos los días 9 a.m. - 4:30 p.m., Diciembre - 		
Febrero: solamente los fines de semana 9 a.m. - 4:30 pm., Abril, Mayo,
		
Septiembre y Octubre: todos los días 9 a.m.-5 p.m., 1 de Junio - Día del
		
Trabajo: 9 a.m.- 6 p.m.
Teléfono:
800-419-0540		
Correo Electrónico: info@linvillecaverns.com
Página Web: www.linvillecaverns.com
Costo:
Se paga por la entrada. Precio de admisión reducido para niños y 			
		
personas de la tercera edad. Los niños menores de 5 años entran gratis.
Los visitantes pueden tomar visitas guiadas a las únicas cavernas de muestra en Carolina
del Norte y ver cavernas naturales de piedra caliza que ofrecen estalactitas y estalagmitas,
asombrosos colores minerales, quebradas subterráneas y habitantes de cavernas. La
temperatura en el interior es de 52 grados durante todo el año, así que vista ropa apropiada.
Estacionamiento: No hay espacios de estacionamiento marcados y accesibles. El
estacionamiento está en una ligera ladera.
Tipos de Senderos: En el interior de las cavernas, hay un camino de cemento que es
bastante suave y nivelado. Hay dos lugares que una silla de ruedas no puede acceder:
un pasaje sin salida en la sección más estrecha de las cavernas y una sección en la parte
posterior de las cavernas donde hay unas gradas planas para entrar a un cuarto.
Entrada: Hay un pórtico cubierto de una grada donde Las visitas comienzan y hay una
rampa de unos 30 gradas y de cemento que lleva hacia la puerta de la caverna.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de botones de presionar. Los baños
no tienen espejos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de la entrada y las rutas dentro de
las cavernas. Si un visitante necesita ayuda para subir una silla de ruedas a la zona del
pórtico, el visitante debe notificar al personal, y el personal le ayudará con mucho gusto.
Cuando un visitante con desafíos de movilidad toma un visita, el tamaño del grupo
es limitado a ocho a 10 personas para darle al guía la oportunidad de ayudar al
visitante con el desafío.

Sordos: Las Cavernas Linville tienen un visita escrita que los visitantes sordos
pueden seguir a medida que avanzan a través de las cavernas.
Ciegos o Poca Visión: La iluminación interior de las cavernas es poca, pero los
visitantes ciegos o de poca visión pueden participar en un grupo de visita más
pequeño que permite tocar algunas de las rocas.
Desafíos Mentales: Los visitantes con ciertos desafíos mentales, como el
trastorno de pánico o claustrofobia pueden sentirse incómodos en ciertas áreas
de las cavernas y se debe notificar al guía antes de tiempo. El visita obliga a 		
que el guía apagar las luces principales para permitir a los visitantes
experimentar la oscuridad total.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Linea de la Memoria
(Memory Lane Museum)
769 River Highway
Mooresville, NC 28117
Ubicación: Tome la salida 36 de la I-77 y viajes 1.5 millas al oeste hasta el museo.
Abierto:
Abril - Noviembre: Lunes - Sábado 10 a.m. - 5 p.m.;
Diciembre - Marzo: Viernes - Sábados 10 a.m. - 5 p.m.
Otros horarios: con cita previa para grupos.
Teléfono:
704-662-3673
Página Web: www.memorylaneautomuseum.com
Costo:
Se paga por la entrada. Precio reducido para niños y visitas en grupo. 		
		
Entrada gratis para niños menores de 6 años.
Tome un ‘viaje al pasado’. Este singular museo cuenta con una colección de más de
150 automóviles y artículos relacionados, tales como estaciones de servicio, talleres,
juguetes antiguos y ropa antigua conmemorativa de la historia del automóvil desde
1901 hasta la actualidad y la historia de las carreras de la época de la Prohibición
hasta las súper carreteras de carreras de hoy. Los visitantes pueden ver el desarrollo
del coche desde los carruajes impulsados por caballo y hasta los actuales vehículos
de NASCAR que van a más de 200 millas por hora. El museo cuenta con una tienda
de juguetes antiguos y una gran tienda de regalos.
Estacionamiento: Cuatro espacios de estacionamiento marcados y accesibles. Los
visitantes con desafíos de movilidad pueden estacionarse cerca de la puerta lateral
para facilitar el acceso.
Tipos de Senderos: El estacionamiento de asfalto conduce a un área de losa lisa
frente al museo. El camino mide por lo menos cuatro pies de ancho. El museo esta en
un solo piso.
Entrada: La entrada tiene una rampa y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho y tiene agarraderas grandes de halar. Los visitantes con desafíos de movilidad
pueden utilizar la entrada lateral.
Baños: Cinco baños accesibles. Los grifos del lavabo son de manijas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores, incluyendo la información del
estacionamiento y la entrada lateral.
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ACCESO Carolina del Norte

Salón de la Fama de Carolina del Norte
de Autos de Carrera
(North Carolina Auto Racing Hall of Fame)
119 Knob Hill Road
Mooresville, NC 28117
Ubicación: Tome la salida 36 de la I-77 hasta Lakeside Business Park.
Abierto:
Lunes - Sábado 10 a.m. - 5 p.m.;
		
Diciembre - Marzo: Viernes - Sábado 10 a.m. - 5 p.m.
Otros horarios con cita previa para grupos.
Teléfono:
704-663-5331
Página Web: www.ncarhof.com
Costo:
Se paga por la entrada. Precio reducido para las personas de la tercera 		
		
edad y niños de 6-12.
El Salón de la Fama de Carolina del Norte de Autos de Carrera cuenta con un Museo
con más de 35 coches y exhibiciones de trajes de conductores. Revive los mejores
momentos de la historia de las carreras en el Mini-Teatro Buenos Años. La tienda de
regalos, también conocida como “CIUDAD OFICIAL DE CARRERAS DE Estados
Unidos” y sede de mercancías, contiene recuerdos de carreras, obras de arte, libros
y tienen llantas de carrera a la venta. El Salón de la Fama también sirve como Centro
Oficial de Visitantes de Mooresville.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Una acera que mide por lo menos cuatro pies de ancho, y sin
pendientes conduce al Salón de la Fama. Los pisos del museo son de piso de madera.
Entrada: La entrada está a nivel, y mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Hay dos baños de mujeres y uno de hombres accesibles. Sin embargo, la
parte inferior del espejo está a más de 40 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son
de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. El museo es accesible en silla de
ruedas, pero los espejos de los baños puede ser un poco difícil para verse para
los visitantes con desafíos de movilidad.
Sordos: La película del Mini-Teatro Buenos Años no tiene subtítulos.
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Biblioteca y Museo Senador Sam J. Ervin, Jr.
(Senator Sam J. Ervin, Jr. Library and Museum)
1001 Burkemont Avenue
Morganton, NC 28655
Ubicación: Tome la salida 103 de la I-40, use la entrada Western Piedmont 			
		
Community College, gire a la izquierda en Technology Drive, y
		
estacionarse frente al Phifer Learning Resources Center. La biblioteca y
		
el museo están en el segundo piso.
Abierto:
Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
828-448-6195
Página Web: www.samervinlibrary.org
Costo:
Gratis.
La Biblioteca y Museo Senador Sam J. Ervin, Jr alberga una réplica de la biblioteca
de la casa de Morganton del Senador y objetos de recuerdos personales y políticos
del Senador. El escritorio adornado de la oficina senatorial del Senador Sam espera a
los visitantes, completo con papeles que significan el “negocio del día.” Esta colección
se compone de cerca de 10,000 libros, piezas de correspondencia, fotografías y
documentos públicos y privados que proporcionan los académicos y estudiantes con
una amplia gama de informaciones sobre la vida del senador Sam, la Constitución de
los Estados Unidos y la historia política, con énfasis en la era de Escándalo Watergate.
Estacionamiento: Ocho espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Un sendero accesible en silla de ruedas que mide por lo menos
cuatro pies de ancho conduce al edificio.
Entrada: La entrada tiene una rampa y una puerta automática.
Baños: Cada piso tiene un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son
de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Ascensor: Sí.
Teléfono Público: Sí, en el primer piso.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Un ascensor permite el acceso a la biblioteca y museo en el
segundo piso.
Sordos: El vídeo tiene un control de volumen, pero no subtítulos.
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ACCESO Carolina del Norte

Vineros Cima Redonda
(Round Peak Vineyards)

765 Round Peak Church Road
Mount Airy, NC 27030
Ubicación: De Charlotte: Tome la I-77 North hasta la salida 100. Gire a la izquierda 		
		
en N.C. 89 por dos décimas de una milla, gire a la derecha en Round
		
Peak Church Road, y proceder 1.4 millas.
		
De Winston-Salem: Tome la U.S. 52 North hasta la I-74 West y tome la 		
		
salida 6. Gire a la izquierda en N.C. 89 por 1.7 millas, gire a la derecha
		
en Round Peak Church Road, y proceda 1.4 millas.
		
De Virginia: Tome la I-77 South hasta la salida 100. Gire a la izquierda 		
		
en N.C.89 por una décima de milla. Gire a la derecha en Round Peak 		
		
Church Road y proceda 1.4 millas.
Abierto:
Lunes - Viernes mediodía - 5 p.m. Sábado 11 a.m. - 6 p.m. (y hasta la 		
		
puesta del sol de Junio - Agosto). Otros horarios, con cita previa.
Teléfono:
336-352-5595		
Correo Electrónico: info@roundpeak.com
Página Web: www.roundpeak.com
Costo:
Se paga por las pruebas de sabores.
Los Vineros Cima Redonda se encuentra en el Area Viticultural del Valle Yadkin,
anidado a 1,300 pies de altitud en las faldas de las montañas Cresta Azul. En la
actualidad, Cima Redonda tiene 12 acres de vineros que producen ocho variedades
francesas e italianas. Todos sus vinos galardonados son embotellados el sitio,
utilizando únicamente las uvas cultivadas en su viña.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Una acera cementada que mido por lo menos cuatro pies de
ancho va desde el estacionamiento hasta la bodega. Otras áreas alrededor de la
bodega tienen caminos no pavimentos con pendientes. Hay mesas de excursión al
campo que proporcionar áreas de descanso.
Entrada: La entrada a la bodega está a nivel de la acera y tiene puertas dobles que
miden por lo menos 32 pulgadas de ancho agarraderas de halar.
Baños: Tres baños accesibles. Sin embargo, la parte inferior del espejo está más de
40 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores.
Ciegos o Poca Visión: Algunos de los objetos sobresalgan más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde de 27 pulgadas del piso.
Todas las Discapacidades: El personal estará encantado de proporcionarle toda
la asistencia necesaria a los visitantes.
Información Adicional: La bodega cuenta con una área cercada para que para que
los perros deambulen.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Mount Airy de Historia Regional
(Mount Airy Museum of Regional History)
301 North Main Street
Mount Airy, NC 27030
Ubicación: En la calle principal en el centro histórico de Mount Airy.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
336-786-4478		
Correo Electrónico: mamrh@northcarolinamuseum.org
Página Web: www.northcarolinamuseum.org
Costo:
Se paga por la entrada. Precio reducido para niños y personas de la 		
		
tercera edad. Hay descuentos para grupos disponibles.
Un viaje al pasado espera a los visitantes del Museo Mount Airy de Historia Regional.
Convenientemente situado en el corazón del centro de Mount Airy, el museo relata
la vida y la cultura de la región a través de 35,000 pies cuadrados de exhibiciones
permanentes y temporales. Los visitantes pueden aprender acerca de héroes locales,
entre ellos Andy Griffith, Donna Fargo, Tommy Jarrell y Chang y Eng (los gemelos
siameses originales), sega el camino del carruajes a una nueva vida en “Los Huecos”,
o explore la nueva galería infantil “Historia Interactiva”. El museo tiene algo para todos,
y visitas de grupos, salones de renta disponibles para fiestas de cumpleaños.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Un camino de cemento que mide por lo menos cuatro pies de
ancho conduce al museo.
Entrada: La entrada tiene una rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Tres baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Ascensor: Sí. Provee acceso a todas las exhibiciones, excepto la torre de
observación
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. El ascensor no provee acceso a
la torre de observación. El nivel superior de la torre es accesible por gradas
solamente.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalgan más de cuatro pulgadas de
la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Lago James
(Lake James State Park)

6883 N.C. 126		
P.O. Box 340
Nebo, NC 28761		
Nebo, NC 28761
Ubicación: Desde el este en la I-40: Tome la salida Nebo/Lago James (salida 90)
		
y viaje al norte. Después de media milla, gire a la derecha en Harmony Grove
		
Road y siga por dos millas hasta el semáforo. Siga derecho en la intersección 		
		
hasta pasar la Escuela Primaria Nebo y llegue a la señal de Alto. Gire a la
derecha en la N.C.126 y siga los letreros hacia la entrada del parque 2.3
		
millas en la izquierda.
		
Desde el oeste en la I-40: Tome la salida Dysartsville/Lago James (salida 94) y
		
viaje al norte por media milla hasta la señal de Alto. Gire a la izquierda en la
		
U.S. 70 y viaje 1.5 millas. Gire a la derecha en Bridgewater Road y vaya 1.2
		
millas. Gire a la izquierda en Benfield’s Landing Road y siga dos millas hasta
		
la señal de Alto. Gire a la izquierda en la N.C. 126, y siga los letreros hacia la
		
entrada del parque a 1.7 millas en la derecha.
Abierto:
Noviembre - Febrero: 8 a.m. - 6 p.m.; Marzo - Abril, Septiembre - Octubre:
8 a.m. - 8 p.m.; Mayo - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m. Cerrado el día de Navidad.
Horario de áreas de natación: Mayo - Septiembre: 10 a.m. - 6 p.m.
Teléfono:
828-584-7728			
Correo Electrónico: lake.james@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
No se paga la entrada. Se paga por acampar, nadar y por el alquiler de botes e
		
instalaciones.
Escondido entre las faldas de las colinas del Linville Gorge se encuentra el Lago James, un
lago de 6,510 acres con más de 150 millas de costa. Esta vía acuática impresionante forma
la pieza central del Parque Estatal Lago James. Aquí la naturaleza ofrece vistas panorámicas
de las montañas Apalaches y atrae a aquellos con apetito por la recreación al aire libre:
natación, canoa, esquí acuático, pesca, tomar el sol o ir de excursión al campo a lo largo de
la orilla del lago o caminar a través de una abundancia de flores silvestres y fauna.
Estacionamiento: Cuatro espacios de estacionamiento marcados y accesible en el Área del
Río Catawba y ocho en el Área del Arroyo Paddy.
Tipos de Senderos: Hay aceras y senderos para caminatas. El Área del Río Catawba tiene
un sendero pavimentado de un cuarto de milla que mide por lo menos cuatro pies de ancho
con áreas de descanso que conducen a un muelle de pesca accesible. El Área del Arroyo
Paddy tiene aceras y un sendero pavimentado de acceso a la playa. Crestas empinadas y
boscosas dominan el paisaje.
Entrada: La entrada tiene una rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y
fácil de abrir.
Baños: Una instalación accesible de baños en Área del Río Catawba y dos en Área del
Arroyo Paddy. Los grifos del lavabo son de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El parque cuenta con un muelle de pesca accesible, dos áreas de
acampar accesibles y un puesto de ducha accesible cerca del área de acampar.
Todas las Discapacidades: Para planear una exploración especial del Parque Estatal
Lago James para un grupo o clase, llame a la oficina del parque.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo de Historia del Condado Catawba
(Catawba County Museum of History)

30 North College Avenue P.O. Box 73
Newton, NC 28658		
Newton, NC 28658
Ubicación: Tome la I-40 hasta la salida 130 hacia Conover. Gire a la derecha en el 		
		
segundo semáforo en 1st Avenue South/N.C. 16 Business. Viaje
		
aproximadamente tres millas. El museo está a la izquierda del Old
		
Courthouse.
Abierto:
Miércoles - Sábado 9 a.m. - 4 p.m. Domingo 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Teléfono:
828-465-0383		
Correo Electrónico: cchamuseum@bellsouth.net
Página Web: www.catawbahistory.org
Costo:
Gratis.
El Museo de Historia del Condado Catawba cuenta la historia del sueño americano de
las comunidades Escoceses-Irlandeses, Alemanas, Inglesas y Africanas que siguieron
los senderos nativos americanos a lo largo del río Catawba. La antigua Corte de Justicia
del Condado Catawba, parte del Registro Nacional de Lugares Históricos construida en
1924, hábilmente muestra esta historia. Las colecciones incluyen herramientas agrícolas,
muebles hechos a mano, cerámicas locales, uniformes militares, incluyendo un abrigo
rojo británico de la época de la Guerra Revolucionaria, objetos de la Guerra Civil, una
bandera de la Confederación hecha a mano en 1861, un coche de carreras de los 1930’s
y una galería de fotos de la primera carrera en Pista de Carreras Hickory.
Estacionamiento: Hay estacionamiento cerca de la corte de justicia. No hay espacios
de estacionamiento designados y accesibles, pero dos lados de los edificios cuentan con
espacios paralelos y rampas hasta la acera.
Tipos de Senderos: Una acera de cemento que mido por lo menos cuatro pies de
ancho, y sin pendientes conduce al museo. Hay bancas a lo largo del camino.
Entrada: Hay una entrada accesible con una rampa al lado sur del edificio. La puerta
automática mide por lo menos 32 pulgadas de ancho. Por favor llame con anticipación
para acceso.
Baños: Un baño para cada sexo. Cada baño tiene barras de apoyo, pero la cabina
toile mide menos de cinco pies por cinco pies, el baño no está entre 17 a 19 pulgadas
del piso, los accesorios de los baños están a más de cuatro pies del piso, y el espejo
está a más de 40 pulgadas del piso. El lavabo está a más de tres pies del piso, pero no
proporciona 29 pulgadas de separación de la rodilla. El lavabo tiene grifos de alcance
amplio.
Ascensor: Sí.
Teléfono Público: Hay un teléfono está disponible, pero no hay maquina comunicación
para Sordos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores sobre la entrada sur y los baños. Hay
dos sillas de ruedas disponibles para uso de los visitantes.
Ciegos o Poca Visión: Algunos de los objetos sobresalgan más de cuatro pulgadas
de la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas del piso.
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Vía Verde del Río Yadkin
(Yadkin River Greenway)

Acceso a varios comienzo de senderos
P.O. Box 191
North Wilkesboro, NC 28659			
North Wilkesboro, NC 28659
Ubicación: North Wilkesboro. Los accesos al comienzos del senderos se
		
encuentran en la W. Kerr Scott Reservoir, River’s Edge Park (detrás de
		
YMCA), Lowe’s Home Improvement (en el centro cerca de Myers Tire 		
		
Service), Moravia Creek (detrás del Departamento de Mantenimiento de
		
la ciudad de Wilkesboro), Jefferson Creek (detrás de la oficina del Dr.
		
Tom Bowman sobre el Reddies River) y en CVS Pharmacy (sobre la
		
U.S. 421 Business).
Teléfono:
336-651-8967		
Correo Electrónico: yrgreenway@pcshome.net
Página Web: www.yadkinrivergreenway.com
Costo:
Gratis.
La Vía Verde del Río Yadkin fue creado a través de los esfuerzos de cooperación de
ciudadanos voluntarios, propietarios de tierras y los gobiernos del Condado Wilkes,
North Wilkesboro, Wilkesboro, y el Estado de Carolina del Norte. Los esfuerzos
comenzaron en 1994, y la primera fase de la vía verde se convirtió en realidad y
abrió sus puertas en la primavera de 2002. El Consejo Vía Verde del Río Yadkin,
una organización comunitaria sin fines de lucro, coordinó y guió el proyecto. Esta
vía verde es un espacio natural, para disfrutar, cerca de comunidades urbanas en
las que se conservan la fauna, la vegetación y arroyos. La Vía Verde también ofrece
oportunidades de transporte, recreación y de ejercicio para la comunidad.
Estacionamiento: Hay estacionamiento en los siguientes comienzos de senderos:
Acceso W. Kerr Scott Tailwater, River’s Edge Park, Lowes Trailhead, Parque Moravian,
Arroyo Jefferson Turnpike, y CVS Trailhead.
Tipos de Senderos: Caminos pavimentados con asfalto y de material rocoso fuera
del sendero con un pasillo con pasamanos. Sin embargo, las secciones Jefferson
Turnpike y W. Kerr Scott son sólo de polvo de roca. 5.2 millas del sendero mide por
lo menos cuatro pies de ancho, y hay bancas que ofrecen áreas de descanso. Las
cuestas son menos de siete por ciento.
Entrada: La entrada tiene una rampa que mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: No hay baños en la vía verde.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La Vía Verde es accesible casi en toda su totalidad a los
visitantes con desafíos de movilidad, pero vea las notas sobre las secciones de
Jefferson Turnpike y W. Kerr Scott. La Comisión de Recursos de Vida Silvestre 		
de Carolina del Norte está construyendo un muelle de pesca accesible. La fecha 		
de construcción prevista es para finales de la primavera del 2012 con
finalización prevista para el verano del 2012.
Información Adicional: El “Curso de Vida” de Ejercicio de Forma y el curso Nacido
Aprendiendo, ambos cerca de Wilkes YMCA, son estaciones interactivas de ejercicio.
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Museo Montaña Entrada
(Mountain Gateway Museum)
24 Water Street		
Old Fort, NC 28762		
Ubicación: Desde la I-40 en la salida 73, viaje cuatro cuadras al norte en
		
Catawba Avenue y gire a la derecha en Water Street. El museo está a la
		
derecha en la esquina.
Abierto:
Lunes Del mediodía - 5 p.m.
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m.
Domingo 2 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
828-668-9259			
Correo Electrónico: mgm@ncdcr.gov
Página Web: www.ncmuseumofhistory.org/osm/mgw.html
Costo:
Gratis.
El Museo Montaña Entrada es un museo que muestra el estilo de vida de los pioneros.
La estructura principal es de piedra y fue construida por Administración del Progreso
Laboral. El sitio es de 3.5 acres, con dos cabinas del siglo 19, un anfiteatro, un kiosco
y con el Arroyo Mill que corre a través de los jardines.
Estacionamiento: Una espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Tres senderos de cemento que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con pendientes y áreas de descanso. Los jardines entre los edificios tienen
pasto con un ambiente similar a un parque.
Entrada: La entrada tiene una rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho. Algunas puertas son fáciles de abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son de palanca.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: No todas las áreas del museo son accesibles a los visitantes
con desafíos de movilidad, pero el gerente del museo, ha declarado que los
visitantes no tienen grandes dificultades para moverse en una silla de ruedas. En 		
el futuro, el museo espera crear un vídeo visita de zonas con acceso difícil
para mostrar en su sala accesible de medios de comunicación.
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ACCESO Carolina del Norte

Granja Histórica Viviente Arroyo Horne
(Horne Creek Living Historical Farm)
308 Arroyo Horne Farm Road
Pinnacle, NC 27043
Ubicación: Tome la U.S.52/I-74 hasta la salida 129 hacia Pinnacle y siga las
		
señales color café y blanco a la granja.
Abierto:
Durante todo el año Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m.
		
Cerrado Domingos, Lunes y días festivos importantes.
Teléfono:
336-325-2298
Correo Electrónico: hornecreek@ncdcr.gov
Página Web: www.nchistoricsites.org/horne/horne/htm
Costo:
Gratis. Se aceptan y se agradecen las donaciones.
La Granja Histórica Viviente Arroyo Horne sirve como un centro de investigación y un
museo al aire libre dedicado al estudio, conservación e interpretación del patrimonio
rural y agrícola de Carolina del Norte. La antigua granja Hauser está siendo restaurada
para llevar a cabo exhibiciones típicas de la vida de la clase media en la granja en la
región Piamonte del noroeste del estado, circa 1900-1910. El sitio ofrece visitas autoguiados, visitas guiadas, visitas guiadas a pedido, eventos especiales y programas
educativos.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de grava, cemento, tierra y de arena que miden por lo
menos cuatro pies de ancho, con pendientes y áreas de descanso.
Entrada: Una rampa en la entrada posterior de la casa permite acceso al primer piso.
La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, la parte inferior del espejo está a 42
pulgadas del piso.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El sitio no es completamente accesible en silla de ruedas,
pero proporcionará transporte en un carro de golfo a visitantes con desafíos de
movilidad y desafíos físicos y mujeres embarazadas que lo soliciten. Hay 			
también, una silla de ruedas todo-terreno disponible.
Ciegos o Poca Visión: Un folleto de información en Códigos Ciegos o Poca
Visión está disponible en el centro de visitantes. Algunos de los objetos
sobresalgan más de cuatro pulgadas de la pared, pero tienen un borde de 27 		
pulgadas del piso.
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Parque Estatal Montaña Piloto

(Pilot Mountain State Park)

1792 Pilot Knob Park Road
Pinnacle, NC 27043
Ubicación: Desde Winston-Salem, tome la U.S. 52 North 20 millas hasta la falda de 		
		
la montaña. Desde Mount Airy, tome la U.S. 52 South 14 millas hasta la
		
falda de la montaña.
Abierto:
Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m., Marzo - Abril y Septiembre - 			
		
Octubre: 8 a.m. - 8 p.m., Mayo - Agosto de 8 a.m. - 9 p.m. La sección del
		
río se abre una hora y media después de la Sección de Montaña y cierra
		
una hora antes de la Sección de Montaña.
		
Oficinas del Parque: Lunes - Viernes 9 a.m. - 6 p.m. Horario limitado 		
		
durante los fines de semana. Cerrado los días festivos estatales.
Teléfono:
336-325-2355		
Correo Electrónico: pilot.mountain@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por acampar y por alquilar el área techada de excursión al campo.
Llegue desde cualquier dirección y vea Montaña Piloto elevándose a más de 1,400 pies
sobre el ondulante campo de la alta meseta de Piedmont. Dedicado como un Monumento
Natural Nacional en 1976, este pico solitario es la pieza central del Parque Estatal Montaña
Piloto. La diversión, desde la relajación hasta euforia, es fácil de encontrarla aquí. Un
corredor de siete millas de bosque une dos secciones del parque, cada sección ofrece una
gran cantidad de oportunidades para la diversión al aire libre. El segmento montañoso, que
incluye los dos pináculos, contiene la mayoría de las instalaciones para los visitantes. La
sección más primitiva del río se centra alrededor del perezoso, serpenteante Río Yadkin.

Estacionamiento: Ocho espacios de estacionamiento accesibles con rampas en las
aceras.
Tipos de Senderos: 25 millas de senderos que miden por lo menos cuatro pies de
ancho, con pendientes y áreas de descanso. Hay un sendero de décima de una milla,
pavimentado y accesible con un pendiente de 10 por ciento o menos.
Entrada: El centro de visitantes cuenta con una rampa. Las puertas miden
por lo menos 32 pulgadas de ancho y no cumplen con las normas La Ley de
Estadounidenses con Discapacidedes para doblando en una silla de ruedas.
Baños: No hay baños que completamente cumplan con las normas La Ley de
Estadounidenses con Discapacidedes para doblando en una silla de ruedas. Los grifos
del lavabo son de botones.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores sobre las puertas y baños. El paseo a
la cima tiene un mirador accesible, y la zona de excursión al campo de la cumbre
tiene una ruta accesible. La sección del río cuenta con instalaciones primitivas y 		
no es accesible.
Ciegos o Poca Visión: La mayoría del material impreso es de 18 puntos o más.
Algunos objetos en el centro de visitantes sobresalen más de cuatro pulgadas de
la pared sin un borde de 27 pulgadas o menos del suelo.
Pinnacle

Actividades al Aire Libre

129

ACCESO Carolina del Norte

Bosque Estatal Educacional Montaña Rendezvous
(Rendezvous Mountain Educational State Forest)
1956 Montaña Rendezvous Road
Purlear, NC 28659
Ubicación: Tome la U.S. 421 North hacia la N.C. 16 North. Gire a la izquierda en 		
		
Boone Trail, gire a la derecha en Purlear Road, permanezca en Shingle 		
		
Gap Road, y gire a la izquierda en Montaña Rendezvous Road.
Abierto:
Martes - Viernes 9 a.m. - 5 p.m. Sábado - Domingo 11 a.m. - 8 p.m.
		
Cerrado desde el viernes antes de Acción de Gracias hasta el tercer 		
		
martes de marzo.
Teléfono:
336-667-5072
Correo Electrónico: rendezvousmountainesf.dfr@ncdenr.gov
Página Web: www.ncesf.org/RMESF/home.htm
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones por reservar el área de excursión al 		
		
campo.
Ubicado en las ásperas y rugosas montañas Cresta Azul, el Bosque Estatal
Educacional Montaña Rendezvous presenta magníficas maderas duras de montaña
en uno de los lugares más pintorescos de Carolina del Norte. Este bosque contiene
senderos, miradores, una área de excursión al campo techada, exposiciones y mucho
más.
Estacionamiento: Hay espacios marcados de estacionamiento accesibles
disponibles.
Tipos de Senderos: De grava y asfalto y miden por lo menos cuatro pies de ancho.
Hay áreas que proporcionan descanso.
Entrada: La entrada tiene una rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho y es fácil de abrir.
Baños: Seis baños con barras de apoyo en las cabina toile. Sin embargo, no hay una
cabina toile que mida por lo menos cinco pies de largo por cinco pies. La parte inferior
del espejo está a más de 40 pulgadas sobre el piso. Los grifos del lavabo son de
botones.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas sobre los senderos y los baños.
Información Adicional: Los programas educativos pueden llevarse a cabo
para grupos de diez o más personas sin cargo alguno. Los temas tratados son la
silvicultura, fauna, agua y suelos. Los programas pueden llevarse a cabo de martes a
domingo desde las 9 a.m. - 4 p.m.
El área de excursión al campo techada puede ser reservada los sábados o domingos
de 11 am - 3 pm y de nuevo de 3:30 pm - 7:30 pm, y es gratis, pero se aceptan
donaciones. La capacidad máxima es de 175 personas y el mínimo requerido para
realizar una reservación es de 20 personas.
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Parque Estatal Montaña Piedra
(Stone Mountain State Park)

3042 Frank Parkway
Roaring Gap, NC 28668
Ubicación: De Elkin viaje de aproximadamente 13 millas en la U.S.21 North. Gire a 		
		
la izquierda en Traphill Road y viaje cuatro millas, gire a la derecha en
		
John P. Frank Parkway y viaje dos millas hacia el parque.
Abierto:
Noviembre - Febrero: 8 a.m. - 6 p.m.; Marzo - Abril y Septiembre - 			
		
Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.; Mayo - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m. Cerrado el día
		
de Navidad.
Teléfono:
336-957-8185		
Correo Electrónico: stone.mountain@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
No se paga por entrar. Se paga por acampar, por pescar y por rentar las 		
		
instalaciones. Hay leña a la venta disponible.
La Montaña Piedra no es inmediatamente visible al entrar en el parque que lleva
su nombre, pero esta magnífica cúpula de granito de 600 pies bien vale la pena la
espera. La luz del sol y las sombras bailan a través de un amplio tapiz de piedra.
Designado como un Monumento Nacional Natural en 1975, Montaña Piedra limita al
norte por la Carretera Cresta Azul y al oeste por Área de Cacería Thurmond Chatham
. Más de 14,100 acres de bellas montaña ofrecen oportunidades para actividades al
aire libre de todo tipo, como senderismo, acampar, acampar en grupo, acampar con
mochila, pesca de truchas, una ruta a caballo y área de excursión al campo.
Estacionamiento: 16 espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Hay senderos que miden por lo menos cuatro pies de ancho, con
pendientes. El Sendero en Circulo Montaña Piedra tiene escalones de madera cerca
de las cataratas y en el área de la cumbre.
Entrada: Todos los edificios son accesibles en silla de ruedas. La Granja Hutchinson
tiene una entrada a nivel. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y
fácil de abrir.
Baños: Siete baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas y pulsadores.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies por encima del piso.
Teléfono Público: Sí, tres, pero no hay maquina comunicación para Sordos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Acampamento Familiar tiene dos áreas de acampar
accesibles con conexiones completas y 16 sitios para acampar accesibles sin
conexiones. Las tres áreas de excursión al campo techadas son accesibles. No 		
todos los senderos son accesibles.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en las instalaciones pueden sobresalir
más de cuatro pulgadas de la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas o
menos del piso.
Roaring Gap
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Parques, Carrusel y Tren Rotario de Ciudad Shelby
(Shelby City Parks Carrousel and Rotary Train)
850 West Sumter Street
Shelby, NC 28150
Ubicación: Desde la histórica Court Square de Shelby, viaje hacia el norte por 			
		
Lafeyette Street, siga dos cuadras hasta Sumter Street, gire a la
		
izquierda y viaje ocho décimas de milla. El parque se encuentra a la 		
		
derecha.
Abierto:
Varía de acuerdo a la temporada. Abierto sábados y domingos de 			
1 p.m. - 6 p.m.; 1 p.m. - 5 p.m. durante los meses de invierno.
Teléfono:
704-484-6811		
Página Web: www.cityofshelby.com/parks
Costo:
No se paga para entrar al parque. Se paga una pequeña cuota para los 		
		
juegos mecánicos.
El Parque Ciudad Shelby ofrece un carrusel antiguo de la década de 1920 y un tren
en miniatura de 1952 restaurados en 1998 y 2002, respectivamente. El Parque Ciudad
Shelby es un parque municipal para adultos y niños con instalaciones para fiestas, un
campo de golfo de nueve hoyos, un centro olímpico de natación, gimnasio, campos de
béisbol, canchas de tenis, áreas de excursión al campo y espacios abiertos.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento accesibles en el Carrusel y dos
en el tren.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho, con algunos pendientes.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles en el Carrusel y dos en el tren. Sin embargo, la parte
inferior del espejo en los baños en el Carrusel es de 44 pulgadas sobre el piso. Los
grifos del lavabo son de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay una rampa que proporciona acceso al carrusel, que tiene
espacios para sillas de ruedas. Hay asistencia disponible. Sin embargo, el tren no
está adaptado para sillas de ruedas.
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Vineros Chateau Laurinda
(Chateau Laurinda Vineyards)
690 Reeves Ridge Road
Sparta, NC 28644
Ubicación: Desde la I-77, tome la U.S. 21 North (salida 83 o 85), después de
		
Sparta, gire a la derecha en la N.C. 93, y sega los letreros.
Abierto:
Abril - Octubre: Lunes - Sábado del mediodía - 5 p.m.
		
Domingo 2 p.m. - 4 p.m.
Noviembre - Marzo: Lunes - Sábado del mediodía - 4 p.m. Cerrado los 		
		
domingos.
Teléfono:
336-372-2562 o 800-650-3236 (llamada gratis)
Correo Electrónico: clwinery@skybest.com
Página Web: www.chateaulaurindavineyards.com
Costo:
Gratis para visitar. Se paga por las las pruebas de sabores.
Chateau Laurinda ofrece más de 30 sabores de vinos naturales producidos en familia
y se especializa en vinos de frutas frescas, visitas de pruebas de vino y las pruebas
de sabores diarias, ventas de vinos y artículos relacionados con el vino. Utilizan frutas
frescas cultivadas en Carolina del Norte y algunas frutas tropicales de Florida. Los
visitantes pueden hacer reservaciones de alojamiento en la Casa de Alojamiento
Laurinda o Cochera.
Estacionamiento: Ha un espacio marcado de estacionamiento accesibles en un lote
abierto de grava. Pero hay mucho estacionamiento disponible cerca de la rampa de
entrada.
Tipos de Senderos: Hay un camino de grava compacta que mide por lo menos
cuatro pies de ancho, con pendientes leves. Hay áreas de descanso cada 400 pies. La
bodega cuenta con un patio de madera.
Entrada: La bodega está levantada del piso, pero tiene una rampa. La puerta mide
por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible. El grifo del lavabo es de una sola palanca.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Vea las notas anteriores. La Casa de Alojamiento Laurinda y
Cochera no tienen habitaciones de alojamiento en la planta baja, actualmente, los
visitantes deben usar las gradas para accederlas. Sin embargo, en 2012, 			
Chateau Laurinda anticipa la adición de dos habitaciones de alojamiento en
la planta baja.
Ciegos o Poca Visión: Los mostradores de venta sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared, y tienen un borde de 30 pulgadas sobre el piso, lo cual
representa un posible riesgo para los visitantes ciegos o de poca visión.
Sparta
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Sitio Histórico Estatal Fuerte Dobbs
(Fort Dobbs State Historic Site)

438 Fort Dobbs Road
Statesville, NC 28625
Ubicación: Tome la I-77 hasta la salida 54 o I-40 hasta la salida 150 y siga los
		
letreros color café.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
704-873-5882		
Correo Electrónico: info@fortdobbs.org
Página Web: www.fortdobbs.org
Costo:
Gratis. Se aceptan las donaciones.
Fuerte Dobbs es el sitio de un Fuerte de madera de tres pisos que fue construido en
1756 para proteger el asentamiento fronterizo de ataques de los indios durante la
guerra Franco-Indígena. El fuerte ya no existe, pero los visitantes pueden hacer un
recorrido por los restos arqueológicos, y un centro de visitantes muestra algunos de
los artefactos recuperados. Una reconstrucción a escala está prevista. El sitio celebra
varios eventos de historia viva durante todo el año.
Estacionamiento: Hay un espacio marcado de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Un sedero de grava conduce desde el estacionamiento hasta
el centro de visitantes. El sitio del Fuerte está en un campo de pasto. El sendero
de naturaleza es de media milla de largo y no está pavimentado, contiene paja y
raíces crecidos en algunos puntos, y tiene un puente de madera. El sitio arqueológico
contiene bancas que ofrecen áreas de descanso, pero el sendero de naturaleza no
ofrece áreas de descanso.
Entrada: El centro de visitantes tiene rampa, y la entrada mide por lo menos 32
pulgadas de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Hay dos baños en el sitio. Sin embargo, las cabina toile son más miden menos
de cinco por cinco pies, y los grifos del fregadero son de perillas de dar vueltas que
pueden ser difíciles de operar con el puño cerrado.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. El sendero de naturaleza no es
accesible a los visitantes con desafíos de movilidad.
Ciegos o Poca Visión: Fuerte Dobbs ofrece diversos objetos que los visitantes
con pérdida de la visión puede tocar, incluyendo un modelo a escala del Fuerte y
reproducciones de trajes de la época y balas. Algunos objetos en el centro de 		
visitantes puede sobresalir más de cuatro pulgadas de la pared, pero tienen un
borde de 27 pulgadas o menos del piso.
Todas las Discapacidades: Fuerte Dobbs tratará de satisfacer las necesidades
de las personas con discapacidad, tales como dando visitas táctiles, a los
visitantes ciegos o de poca visión, como fue descrito anteriormente.
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Parque Estatal Lago Norman

(Lake Norman State Park)

159 Inland Sea Lane
Troutman, NC 28166
Ubicación: En Condado Iredell, a 10 millas al sur de Statesville y 32 millas al norte 		
		
de Charlotte. Desde la I-77, tome la salida 42 a la U.S. 21 North hasta
		
Troutman. En Troutman gire a la izquierda en Wagner Street y la 			
		
derecha en State Park Road, que conduce al parque estatal.
Abierto:
Noviembre - Febrero: 8 a.m. - 6 p.m.; Marzo, Abril, Septiembre y
		
Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.; Mayo - Agosto 8 a.m. - 9 p.m. Cerrado el día de
		
Navidad.
Teléfono:
704-528-6350		
Correo Electrónico: lake.norman@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov			
Costo:
No se paga la entrada. Se paga por acampar, por el alquiler de botes, 		
		
piscinas y alquiler de instalaciones.
En el Parque Estatal Lago Norman, la diversión es sólo una cuestión de escala. Por
un lado, está el lago artificial más grande del estado, Lago Norman. Cuando se llena
a capacidad, su superficie es de 32,510 acres, con una costa de 520 millas y un canal
principal de 34 millas de longitud – por le que se le apoda el “Mar Interior.” La costa
de 13 millas dentro del parque estatal permite el acceso en bote. Por otro lado, el
parque cuenta con su propio lago de 33 acres donde los visitantes pueden disfrutar
de la pesca y la navegación. Además, cuenta con senderos para caminatas, áreas de
excursión al campo, programas interpretativos y campamentos, hay más en el Parque
Estatal Lago Norman que simplemente agua.
Estacionamiento: 18 espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos accesibles por miden lo menos cuatro pies de ancho,
con pendientes y áreas de descanso conducen al edificio comunitario y a un muelle de
pesca accesible.
Entrada: La oficina del parque tiene gradas. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas
de ancho y fácil de abrir.
Baños: Cinco baños accesibles. Los grifos del lavabo son de botones
Teléfono Público: El parque cuenta con tres teléfonos públicos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Vea las notas anteriores. Las instalaciones de área de
natación, edificio comunitario, el área familia de duchas y el área techada de
excursión al campo Águila Pescadora y Martín Pescador tienen rampo o acceso 		
en sillas de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en las instalaciones pueden sobresalir
más de cuatro pulgadas de la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas del
piso.
Todas las Discapacidades: El parque requiere por lo menos 72 horas (tres días)
de anticipación para ofrecer acomodar a los visitantes con discapacidad, tales
como permitir el acceso de vehículos por un camino de servicio a un área de 		
excursión al campo que no es accesible en silla de ruedas.
Troutman
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ACCESO Carolina del Norte

Centro de Naturaleza Esperanza de Vida Cielo Azul
(LifeSpan’s Blue Sky Nature Center)

147 Iredell Avenue
Troutman, NC 28166
Ubicación: Ubicado en Murdock Road en Troutman. Desde la I-77, tome la salida 45, 		
		
gire a la izquierda en Murdock Road y gire a la derecha en Iredell Avenue.
Abierto:
Diariamente 8 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
704-872-1321
Página Web: www.lifespanservices.org
Costo:
Gratis.
Centro de Naturaleza Cielo Azul Esperanza de Vida está certificado por Habitat de Vida
Silvestre y ofrece un área natural que es segura y estéticamente agradable donde
se puede observar y proteger la vida silvestre. Este sitio ofrece a los visitantes una
experiencia al aire libre que incluye jardines sensoriales y de horticultura y al mismo
tiempo que ofrece la comunidad en general un modelo de conservación y preservación.
Las características especiales incluyen miradores cubiertos, área de excursión al
campo, un anfiteatro y una de un sendero de cuarto de milla de suelo duro.
Estacionamiento: Cinco espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Hay un sendero de cuarto de milla de piso duro que mide por lo
menos cuatro pies de ancho, con pendientes suaves. Hay una rampa hasta la cubierta
de observación y bancas que ofrecen áreas de descanso. Hay terreno natural con hojas
de pino que separa el pequeño escenario del sendero.
Entrada: Una rampa proporciona acceso al área de caminar del piso duro.
Baños: Hay dos baños accesibles ubicados en Edificio Uno. Los grifos del lavabo
son de palancas. Los baños se cierran cuando las oficinas Esperanza de Vida están
cerradas los fines de semana y días festivos.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Teléfono Público: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver
las notas anteriores.
Esperanza de Vida ha
desarrollado el Centro de
Naturaleza Cielo Azul
para satisfacer las
necesidades de los niños y
adultos con discapacidades
físicas y de desarrollo.
Ciegos o Poca Visión:
Rasheeda Thrasher disfruta del sendero de
El jardín sensorial podría
naturaleza en el Centro de Naturaleza Cielo Azul.
proporcionar una rica 		
experiencia sensorial del
olfato y el tacto para los visitantes con pérdida de la visión.
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Parque Zootastic (Zootastic Park)

448 Pilch Road
Troutman, NC 28166
Ubicación: Tome la I-40 a I-77 South a la salida 42 hacia Troutman. Gire a la izquierda
		
en U.S.21 y viaje una milla, gire a la derecha en Ostwalt Amity Road y 		
		
viaje 1.5 millas, gire a la izquierda en Pilch Road, y el Parque Zootastic 		
		
está a media milla a la izquierda.
Abierto:
Abril - Octubre: Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingo 1 p.m. - 5 p.m.
		
Llame o visite el sitio web para fechas específicas cuando abre o cierra 		
		
el zoológico.
Teléfono:
704-245-6446
Página Web: www.zootasticpark.com
Costo:
Se paga por la entrada. Precio reducido para niños de 2-11 y grupos de 		
		
15 o más.
Una visita a Parque Zootastic es un viaje al zoológico que es divertido, educativo y
económico. Explore los días de los vaqueros y aprenda acerca de serpientes, reptiles,
tortugas, mapaches, zorrillos y coatís. Luego explore el Sendero Safari con un guía
turístico Guarda Zoológico, donde un pasillo cubierto permite a los visitantes acercarse
a algunos de nuestros grandes animales exóticos, incluyendo, antílopes, canguros rojos,
pájaros exóticos, camellos, cebras, bisontes y mucho más. El recorrido continúa por el
Zoológico de Tocar Barnyard, donde los visitantes pueden interactuar y aprender acerca
de los animales de granja como gallinas, caballos, vacas, cerdos y cabras. ¡La diversión
no termina ahí! La gran final de la visita incluye ver a nuestros dos tigeres, Sasha y
Jasmine, en su nuevo recinto de 4,000 pies cuadrados. Celebre una fiesta de cumpleaños,
traiga un grupo escolar, grupo religioso o campo de verano o lleve a cabo eventos
corporativos.
Estacionamiento: Diez espacios pavimentados de estacionamiento accesible en dos
grandes lotes de grava.
Tipos de Senderos: Senderos a nivel, pavimentados y de grava que miden por lo menos
cuatro pies de ancho. Hay bancas, mesas y sillas mecedoras en las áreas de descanso.
Las exposiciones interiores tienen superficies de cemento.
Entrada: La entrada está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Cinco baños accesibles para cada sexo. Los grifos del lavabo son de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El zoológico es generalmente accesible a los visitantes con
desafíos de movilidad, pero pueden experimentar alguna dificultad en los sendero de
grava.
Sordos: Hay guiones de las guías de la visita disponibles para proporcionar
información detallada sobre los animales.
Ciegos o Poca Visión: Una guía de Las visitas puede ofrecer descripciones en
audio.
Desafíos Mentales: El zoológico cuenta con un profesional calificado de salud
mental en el personal. Los grupos de 15 personas o más que incluyan personas
con desafíos mentales deben de hacer cita previa.
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Departamento de Turismo Valdese/Escuela Piedra Vieja
(Valdese Tourism Department/Old Rock School)

400 West Main Street		
P.O. Box 339
Valdese, NC 28690		
Valdese, NC 28690
Ubicación: Tome la I-40 a las salidas 111 ó 112.
Abierto:
Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
828-879-2129
Página Web: www.visitvaldese.com
Costo:
Gratis.

Situado en las colinas del oeste de Carolina del Norte, el Pueblo de Valdese se fundó en las
ricas tradiciones de los colonos del siglo 19 valdenses y su viaje histórico desde las colinas
de Italia al Condado de Burke. El Departamento de Turismo de Valdese se encuentra en
la histórica Escuela Piedra Vieja, que alberga dos galerías de arte y el museo de ferrocarril
moderno de Piamonte y Club Ferroviario del Oeste. Los visitantes pueden obtener
información sobre las atracciones en Valdese, incluyendo información acerca de la Obra
de Teatro al Aire Libre Desde Hoy Hasta el Futuro y Vinos Patrimoniales Waldensianoos. El
departamento también planea viajes para grupos y prepara sus itinerarios.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles a lo largo del lado
del edificio.
Tipos de Senderos: Hay una rampa larga y serpenteante en la parte posterior del edificio.
Sin embargo, el camino por la rampa del estacionamiento tiene un reductor de velocidad de
dos pulgadas. El camino de la rampa mide de 39 a 43 pulgadas de ancho, y los intervalos a
su vez miden 50 a 52 pulgadas de ancho y 90 pulgadas de largo. Hay una acera cortada por
la entrada lateral. La Torre de Reloj del Patrimonio Milenario tiene un corte de acera y una
acera de cemento de aproximadamente 45 pulgadas de ancho.

Entrada: La entrada lateral está a nivel con el pasillo y da acceso a los baños.
La puerta mide por lo menos de 32 pulgadas de ancho, pero requiere un pulsar y
halar para abrirla. Una rampa en la parte posterior del edificio proporciona acceso
al departamento de turismo y las galerías de arte. La puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho y sólo requiere halar para abrirla. Hay un timbre para recibir
asistencia.
Baños: Un baño accesible para cada sexo en el nivel inferior. Cada baño tiene una
cabina toile accesible de 71 pulgadas de largo y 77 pulgadas de ancho con lavabo,
dispensador de toalla, espejo, dispensador de jabón y papel. Los grifos del lavabo son
automáticos.
Fuente de beber agua: El nivel inferior tiene una fuente estrecha de agua, con una
boquilla que está de 39 a 40 pulgadas sobre el piso.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Debido a que el edificio no tiene ascensor, los visitantes con
desafíos de movilidad deben entrar por una entrada a la oficina de turismo y la
Galería de Arte y otra entrada para los baños. El reductor de velocidad y la 			
manija de la puerta lateral son barreras, y la fuente de agua es inaccesible.
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Museo Patrimonial Waldensiano
(Waldension Heritage Museum)
208 Rodoret Street		
P.O. Box 111
Valdese, NC 28690		
Valdese, NC 28690
Ubicación: Tome la I-40 hasta la salida 111. Viaje hacia el norte por una milla,
gire a la izquierda ene Germain Street, y el museo estará a dos cuadras 		
del semáforo.
Abierto:
Las visitas: Martes - Viernes 11 a.m. y 2 p.m.
Teléfono:
828-874-1111		
Correo Electrónico: museum@Waldensianopresbyterian.org
Página Web: www.Waldensianopresbyterian.org
Costo:
Hay una pequeña cuota de admisión.
El Museo de Patrimonio Waldensiano es un edificio de 12,000 pies cuadrados de dos
pisos. Muchas exhibiciones repasan la vida de los valdenses desde la Edad Media en
Europa a hasta su llegada al Nuevo Mundo. El visita comienza con una película de 15
minutos que detalla los primeros días de los valdenses como un grupo de 29 colonos
que llegan aquí en 1893 y se establecen en el actual municipio de Valdese.
Estacionamiento: Un espacio marcado de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Acera de ladrillos que mide por lo menos cuatro pies de ancho
con pendientes.
Entrada: La entrada tiene una rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de una sola palanca.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies del piso.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo es accesible a los visitantes con desafíos de
movilidad.
Sordos: La película al principio de la visita no tiene subtítulos, y la mayoría de las
áreas de exhibiciones no tiene ningún material impreso.
Ciegos o Poca Visión: La nueva exhibición de línea de tiempo es de letras
grandes. En Las visitas, los guías hablan acerca de los artefactos. Los objetos no
sobresalgan más de cuatro pulgadas de la pared.
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Vanessa Barrett y Ruben Leon y Martina MooreReid visitan el Museo y Centro de Derechos Civiles
Internacionales en Greensboro.

Ricardo Ramos, Jr.
y su esposa Irma
Cano y sus hijas
Nisa y Samantha y
amiga Emily Lopez
utilizan ACCESO
Carolina del Norte
para planear un
viaje.
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Región Piedmont

“Día en el Zoológico”
Por Alex O’Connor, Artista de Animales con Esclerosis Múltiple
Durham, N.C.
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Stokes

Durham

Forsyth

Guilford

Davie
Davidson
Rowan
Cabarrus

Condados
Alamance
Anson
Cabarrus
Chatham
Davidson
Davie
Durham
Forsyth
Franklin
Granville
Guilford
Lee
Mecklenburg
Montgomery
Clave o
Código
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Randolph

Stanly

Union

Warren

Caswell Person

Chatham

Moore

Franklin
Wake

Lee

Anson

Ciudades
Moore
Orange
Person
Randolph
Richmond
Rockingham
Rowan
Stanly
Stokes
Union
Vance
Wake
Warren

Accesible

Albemarle
Apex
Asheboro
Brown Summit
Cary/Morrisville
Chapel Hill
Charlotte
Clemmons
Colfax
Concord
Cooleemee
Danbury
Durham
Ellerbe
Gold Hill
Greensboro
Hamlet
Henderson
High Point
Hillsborough
Huntersville
Kannapolis
Kernersville
Knightdale
Lexington
Mayodan
McLeansville

Acceso Parcial

Midland		
Mocksville
Monroe
Mount Gilead
Oxford
Pinehurst
Pineville
Pittsboro
Raleigh
Randleman
Reidsville
Rockwell
Roxboro
Salisbury
Sanford
Seagrove
Sedalia
Southern Pines
Snow Camp
Spencer
Thomasville
Wake Forest
Winston-Salem
Zebulon

No Accesible
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Bodega Vineros Dennis
(Dennis Vineyards Winery)
24043 Endy Road
Albemarle, NC 28001
Ubicación: Desde Albemarle tome N.C. 24/27 oeste por aproximadamente cinco 		
		
millas, gire a la derecha en Endy Road en la señal de precaución y la
		
bodega está a media milla a la izquierda.
Abierto:
Lunes - Sábado 10 a.m. - 6 p.m. Domingos 1 p.m. - 6 p.m.
Teléfono:
704-982-6090 ó 800-230-1743 		
Correo electrónico: mail@dennisvineyards.com
Página Web: www.dennisvineyards.com
Costo:
Gratis por visitar. Se paga por visitas y las pruebas de sabores.
La Bodega Vineros Dennis, es la primera bodega del Condado Stanly, y ofrece una
tienda de regalos con accesorios para el vino, cestas de regalo personalizadas y
artesanías de artistas locales, moscatel, vinos de frutas y bayas, visitas y las pruebas
de sabores. La bodega alberga recepciones, reuniones de generaciones de colegio y
reuniones privadas y eventos tales como La Aventura Primaveral, una celebración de
Festival de Cosecha y de Pisar de Uvas y Misterio de Asesinato.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles a nivel.
Tipos de Senderos: Afuera: senderos de grava y cemento. Tienda de regalos: pisos de
cerámica.
Entrada: Un lado de la tienda de regalos tiene una entrada a nivel, y el otro lado tiene
un pendiente con gradas. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y
tienen agarraderas de halar.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos de los lavabos son de palanca única.
Fuente de beber agua: Sí, con boquillas a tres alturas: 39 pulgadas, 34 pulgadas y a
28 pulgadas.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de altura.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. Una entrada a la tienda de regalos es
accesible, y una no lo es, por esa razón los visitantes con desafíos de movilidad
deben de asegurarse de usar la entrada accesible.

Albemarle			

Visitas de Prueba de Sabores
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Parque Estatal Montaña Morrow
(Morrow Mountain State Park)

49104 Morrow Mountain Road
Albemarle, NC 28001
Ubicación: Seis millas al este de Albemarle. Accesible desde N.C. 24/27, 73 y 740.
Abierto:
Noviembre - Febrero: 8 a.m. - 6 p.m.; Marzo - Mayo y Septiembre - 		
		
Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.; Junio - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m.
Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
704-982-4402 Correo electrónico: morrow.mountain@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis por visitar. Se paga por ciertas actividades.
Disfruta de los regalos de la naturaleza, rodeado por los restos de una vez poderosa y
amplia, las Montañas Uwharrie. La recreación es abundante en los alrededores de Lago
Tillery y el Río Yadkin-Pee Dee. La pesca y la navegación son pasatiempos populares. Los
amantes de la naturaleza pueden elegir entre millas de senderos para recorrer a pie o a
caballo. Para las personas que prefieren quedarse adentro y disfrutarlo toda, hay cabañas
y lugares de acampar disponibles. Una sola palabra describe al Parque Estatal Montaña
Morrow: variedad. Use el coche familiar u otros vehículos, caballo o canoa, póngase un par
de botas de montaña o agarre su carnada de pesca favorita – una visita a Morrow Montaña
permite a los visitantes elegir su propio tipo de aventura.
Estacionamiento: Gran numero de espacios marcados de estacionamiento disponibles.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento, piedra, asfalto, madera y suelo/grava. La
mayoría mide por lo menos cuatro pies de ancho con pendientes.
Entrada: Algunos edificios tienen rampas, y tienen entradas a nivel. Todas las puertas miden
por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Gran numero de baños en su mayoría accesibles. La piscina tiene una cabina toile
de baño que mide 10 pies por 3 pies, y el área de acampar para las familias tiene una cabina
toile de baño que mide tres pies por seis pies. Los baños del área inferior de excursión al
campo y del área cubierta tienen accesorios que están a más de cuatro pies del piso y la
parte de abajo del espejo esta a más de 40 pulgadas del piso.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El parque tiene áreas cubiertas para excursión al campo en el área
inferior, un muelle de pesca accesible, seis áreas de acampar accesible en la zona C,
un área de acampar para grupos accesible (Acampamento 4) y una cabaña de 			
vacaciones accesible. El acampamento accesible tiene lugares de fogata levantados y
una ducha de tres pies por siete pies con rampa y con barras de apoyo y taza; sin
embargo, la manguera de la ducha no llega hasta la taza. La piscina tiene una rampa,
con pasamanos, de acceso que mide cuatro pies de ancho.
Ciegos o Poca Visión: Dos exhibiciones en el vestíbulo del edificio de las oficinas

sobresalen mas de cuatro pulgadas de la pared sin un bordo de apoyo. El
mirador ‘A’ desde arriba tiene letreros con letra grande y con buen texto.
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Marc Jones pesca desde el muelle
accesible del parque.

Marc y Philip Woodward platican en el
área techada y accesible de excursión
al campo.

Marc disfruta de las vistas desde
uno de los miradores escénicos del parque
en el estacionamiento superior.

Albemarle				
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Área Recreacional Estatal Lago Jordan
(Jordan Lake State Recreational Area)
280 State Park Road
Apex, NC 27523 (Oficinas)
Ubicación: Sobre la U.S. 64 en Condado Chatham.
Abierto:
Oficinas del Parque: Diariamente 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado el día de 		
		
Navidad.
Parque: Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.; Marzo - Abril y 				
Septiembre - Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.; Mayo - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m.
Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
919-362-0586 Correo electrónico: jordan.lake@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Un cobro de entrada es pagado por todo vehículo que entra en cualquier 		
		
instalación del parque estatal Lago Jordan fines de semana en abril, Mayo y
		
septiembre y todos los días desde Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo.
		
El precio de entrada a las áreas de acampamento e instalaciones cubiertas 		
		
se reduce para las personas mayores de 62 años.
Imagine relajarse en una ensenada, escuchando los sonidos de la ondulante agua. De
repente, siente un tirón firme en su caña de pescar. ¡Pesco uno grande! Imagine la superficie
del agua del lago resplandeciente, rociando su cara, y el motor del bote de delante rugiendo.
Escucha la risa de los niños, sienta el olor de hamburguesas asarse sobre el carbón, y
sienta la brisa soplando a través del campamento. Con casi 14,000 acres de agua, todo
esto y más es suyo para descubrir en el Área Recreacional Estatal Lago Jordan. La División
de Parques y Recreaciones de Carolina del Norte opera nueve áreas de recreación en el
lago: Acampamento Brisas de Carolina, Iglesia Ebenezer, Arroyo de Parker, Punto Alamo,
Seaforth, Punto Vista, Arroyo Robeson, Mirador Nueva Esperanza, y Área Recreacional
Roble Blanco. Ya sea que esté en busca de diversión bajo el sol o una noche bajo las
estrellas, Lago Jordan se lo ofrece todo. La Oficina del parque Área Recreacional Estatal
Lago Jordan proporciona información al público acerca de visitas al Lago Jordan. Su sala
de exposiciones educa a los visitantes sobre la flora, la Vida Silvestre y la historia de Lago
Jordan.

Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles en las
oficinas del parque.
Tipos de Senderos: Aceras a nivel que miden por lo menos cuatro pies de ancho con
pendientes leves y áreas de descanso.
Entrada: Las oficinas del parque tienen rampa, y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de botones.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Las oficinas del parque son accesibles. Las áreas de

acampamento no son accesibles. El área cubierta para grupos y para RVs es accesible.
Las áreas de acampar con conexiones y sin conexiones eléctricas cerca de las duchas 		
son accesibles. Las áreas de excursión al campo techadas son accesibles.
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Museo de Aviación y del Salón de la Fama de Carolina
del Norte
(North Carolina Aviation Museum and Hall of Fame)

2222-G Pilots View Road		
P.O. Box 1814
Asheboro, NC 27205		
Asheboro, NC 27204
Ubicación: Tome la I-40 hacia U.S. 220 South (735 en el futuro) hacia N.C. 49/64 		
		
hacia Tot Hill Farm Road hacia Pilots View Road.
Abierto:
Lunes - Sábado 10 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
Cerrado los lunes en noviembre y de lunes a martes de diciembre a 		
		
marzo.
Teléfono:
336-625-0170
Página Web: www.ncairmuseum.org
Costo:
Se paga la entrada. Precios reducidos para estudiantes entre 6-17 			
años. Los niños menores de seis años entran gratis.
El Museo de Aviación de Carolina del Norte una organización sin fines de lucro
dedicada a preservar la historia y honrar la herencia del maravillosamente mundo de
vuelo y más allá. El inventario del museo incluye el único Piper “Flitfire” pilotado por
Orville Wright y el extremadamente raro hidroavión Savoia Marzoetti S-56, y la Tienda
del Museo Bob Moon alberga una de las colecciones más grandes del Sudeste de
modelos a escala. El museo también cuenta con una exibición de torpedos, una de
submarinos, un convoy del Ejército, recuerdos de tiempos de guerra que datan de la
década de 1800, un área de investigación, varias áreas de visualización de vídeo y
exposiciones de obra de la aviación increíbles y numerosos periódicos de la época.
Estacionamiento: Hay espacios marcados de estacionamiento accesibles. Cinco
zonas marcadas para autobuses.
Tipos de Senderos: Un pasillo de asfalto, claramente marcado, conecta el
estacionamiento con la entrada al museo. El muso tiene piso de cerámica.
Entrada: La entrada tiene una rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas
de ancho y son fáciles de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de asas individuales.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies del piso.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo es accesible en silla de ruedas.
Sordos: El vídeo no tiene subtítulos, pero el volumen puede ser ajustado
libremente para los visitantes con desafíos auditivos.
Ciegos o Poca Visión: El museo no es un de tocar. Algunos objetos pueden
sobresalir más de cuatro pulgadas de la pared, pero tienen un borde de 27
pulgadas del piso. Los aviones están en estaciones individuales con algunos
letreros en el piso. El área de visualización de vídeo proporciona información en 		
audio.
Asheboro
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Zoológico de Carolina del Norte (North Carolina Zoo)

4401 Zoo Parkway
Asheboro, NC 27205
Ubicación: Tome la U.S. 64 hacia Asheboro y luego tome N.C. 159 al zoológico.
Abierto:
Diariamente Marzo - Octubre 9 a.m. - 5 p.m.; Noviembre - Febrero
		
9 a.m. - 4 p.m. Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
336-879-7000
Página Web: www.nczoo.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad y para 		
		
niños menores de 12 años.
Situado en las pintorescas Montañas Uwharrie, el Zoológico de Carolina del Norte es
reconocido como uno de los mejores zoológicos del mundo de hábitat natural, y es el primer
zoológico estadounidense diseñado enteramente en torno al la filosofía de “hábitat natural”
– presentar a los animales y plantas en exposiciones que se reflejen los mas cerca posible
su ambientes natural. Las exhibiciones Africanas y Americanas abarcan más de 500 acres,
uno de los zoológicos mas grandes del país. Viaje a cinco millas desde las aguas heladas
del Ártico hasta las tierras salvajes de África. Dé un paseo a través del bosque tropical
del Bosque Aviario o vea reptiles del desierto de Sonora. Alimente a las jirafas desde la
Plataforma de Estación Acacia de Jirafas. Súbase al carrusel único y accesible que muestra
animales en peligro de extinción.
Estacionamiento: Un total de 51 espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de asfalto y cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes. Hay letreros que indican el lugar de pendientes leves. Hay bancas
para proveer áreas de descanso.
Entrada: Los edificios tienen rampas. Las puertas del Pabellón Africano tienen agarraderas
de halar, lo cual puede resultar difícil de abrir para los visitantes con desafíos físicos
Baños: Nueve pares de baños accesibles. No todos las cabina toile miden cinco por cinco
pies. Los grifos del lavabo son de perillas de empujar.
Fuente de beber agua: Sí, no más alto que tres pies del piso.
Teléfono Público: Sí, disponible en dos oficinas de servicio al visitante. No hay maquina
comunicación para Sordos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El carrusel tiene una banca accesible en silla de ruedas, y el teatro 4-D
tiene una rampa en la parte posterior. Hay sillas de ruedas eléctricas y manuales disponibles
para alquiler, así como un número limitado de carritos eléctricos de cuatro
ruedas, que acomodan pasajero de pie por vehículo. Tranvías y autobuses accesibles
transportar a los visitantes entre las tres paradas y entre los estacionamientos. Algunos
miradores, operados por monedas, no son accesibles en sillas de ruedas. Ver las notas 		
anteriores acerca del Pabellón Africano. Los lavabos de los baños son difíciles de
manejar.
Sordos: El zoológico cuenta con un gran número de letreros informativos y provee un
mapa a la entrada.
Ciegos o Poca Visión: Los baños tienen letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión. El
Carro cuenta con objetos que proveen estimulo de tocar. El libro titulado “¿Por qué oso?
¿Por qué?” tiene capacidad de audio.
Discapacidades Mentales: El libro titulado “¿Por qué oso? ¿Por qué?” tiene capacidad
de audio.
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Billy Frisbee disfruta montar en la banca del cisne
del Carrusel accesible en silla de ruedas del
Zoológico de Carolina del Norte.

Billy alimenta a una jirafa en la cubierta
de jirafas de la Estación Acacia.
El libro “¿Por qué oso? ¿Por qué?”
tiene un botón para escuchar el
cuento en voz alta.
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ACCESO Carolina del Norte

Puente Cubierto Pisgah
(Pisgah Covered Bridge)
6925 Pisgah Covered Bridge Road
Asheboro, NC 27205
Ubicación: Desde U.S. 220 (I-73/I-74), tome la salida 49 y siga los letreros hacia el 		
		
puente.
Abierto:
Diariamente 8 a.m. - 5 p.m.
Página Web: www.pisgahcoveredbridge.com; La historia detallada está disponible 		
		
en.wikipedia.org/wiki/Pisgah_Covered_Bridge
Costo:
Gratis.
Explore esta estructura, uno de los dos restantes puentes cubiertos históricos de
Carolina del Norte (el otro es el Puente Cubierto Cerro Bunker en Claremont).
Construido en 1911, a un costo de $ 40, el puente se extiende 54 pies y cruza la Rama
Oeste de la Y-Griega del Pequeño Río dentro del Bosque Nacional Uwharrie. Este
puente, en el Registro Nacional de Lugares Históricos, ofrece un gran lugar para tomar
fotografías, excursiones al campo y paseos por la naturaleza a lo largo de un sendero
de un cuarto de milla. Hay mesas de excursión al campo y estacionamiento público
disponible.
Estacionamiento: No hay espacios marcados en un lote de grava.
Tipos de Senderos: El área de estacionamiento de grava conduce a una rampa de
losa. El puente en sí es de madera y lleno de baches. El sendero de grava es mide
aproximadamente 67 pulgadas de ancho, con pendientes y seis gradas. Hay pasillos
junto al puente que miden aproximadamente 69 pulgadas de ancho con pasamanos
de madera a lo largo del camino.
Entrada: La entrada del Puente tiene una rampa de losa áspera. El espacio entre
el área de asfalto y la rampa es de hasta dos pulgadas de alto. Hay tres postes de
madera en frente delante de la rampa con 30.5 y 28.5 pulgadas entre cada poste. La
entrada al puente en sí es de nueve pies y 11 pulgadas de ancho.
Baños: No hay baños en este sitio.
				
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Los visitantes con desafíos de movilidad pueden encontrar
dificultades al llegar y cruzar el puente. Si embargo, el sendero de naturaleza no
es accesible en silla de ruedas ya que tiene gradas. Hay dos bancas de excursión
al campo, de 30 pulgadas de altura, accesibles en silla de ruedas en el sitio.
Ciegos o Poca Visión: El sitio tiene un letrero de Condado Randolph Punto
Destacado Histórico con letra mayúscula, blanca y grande y letra minúscula
pequeña cerca de la parte inferior. Los visitantes ciegos o de poca visión pueden 		
disfrutar el escuchar el agua ondular por el río y de otros sonidos de la naturaleza.
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Parque Estatal Río Haw (Haw River State Park)
339 Conference Center Drive
Browns Summit, NC 27214

Ubicación: Tome la U.S. 29 North hacia la salida Cima Browns(N.C. 150). Gire a la 			
		
izquierda y pase por Browns Summit, donde N.C. 150 voltea a la derecha y
		
cruza las vías del ferrocarril. Continúe aproximadamente tres millas después
		
de las vías y gire a la derecha en Spearman Road (La Estación de Bomberos
		
#33 está en la esquina). Viaje 1.4 millas y gire a la izquierda en Conference
		
Center Drive. La casa está cerca del final de la calle.
Abierto:
Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado los días festivos estatales. Llame a las
		
oficinas del parque para más información acerca de horarios extendidos
		
durante algunos fines de semana.
Teléfono:
336-342-6163			
Correo electrónico: haw.river@ncdenr.gov		
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
El uso del lago y del sendero es gratis. Los visitantes deben llegar a la oficina 		
		
principal para inscribirse y obtener un mapa. Se paga para pasar la noche o
		
para eventos diurnos.

El Parque Estatal Río Haw es la única instalación con servicios nocturnos del sistema
de parques estatales y ofrece programas de educación ambiental, así como servicios
del centro de conferencias. El parque cuenta con una cafetería totalmente equipada
y servicios de comida para los visitantes que se alojan durante el día o durante la
noche. Todas las áreas de reunión son accesibles, así como cuatro cuartos estilo
motel. Todas las tarifas para pasar la noche se cobran por día y por persona. Las
tarifas se basan en llegada a las 5 p.m. y salida a las 5 p.m. e incluyen el uso una sala
de reuniones, uso de equipo audiovisual, tres comidas y un bocadillo. Las tarifas del
motel incluyen ropa de cama. Los visitantes que se alojen en las cabañas deben traer
sus propias sábanas.
Estacionamiento: Ocho espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Hay senderos pavimentados entre los edificios que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con pendientes. Hay senderos de grava y tierra que miden por lo
menos cuatro pies de ancho con pendientes que pasan por todo el parque; no hay áreas de
descanso.
Entrada: Todos los edificios tienen rampa o entrada a nivel. Las puertas miden por lo menos
32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Cuatro baños accesibles para cada sexo. Los grifos del lavabo son de levantar. La
casa y el edificio educacional tienen grifos de lavabo automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, no más alto de tres pies del piso.
Ascensor: Sí.
Teléfono Público: Sí, pero sin maquina comunicación para Sordos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas acerca de los senderos. Recientemente, el parque
completó la renovación de todos los baños y un área de juntas para convertiros en más
accesibles, así como para instalar un ascensor y una cubierta con entrada a nivel.

Sordos: El parque puede contratar interpretes de lenguaje de señas si es
necesario.
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Sitio Histórico Estatal Campo de Batalla Alamance
(Alamance Battleground State Historic Site)

		
5803 South NC 62
		
Burlington, NC 27215
Ubicación: Seis millas al sur de I-40/I-85 en Burlington en la salida 143.
Abierto:
Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Domingos y otros días festivos.
Teléfono:
336-227-4785		
Correo electrónico: alamance@ncdcr.gov
Página Web: www.alamancebattleground.nchistoricsites.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Campo de Batalla Alamance es el sitio donde la milicia colonial de Carolina del
Norte, bajo el mando del gobernador real William Tryon, derrotó los Regulators en
la batalla de Alamance en Mayo 16, 1771. Un vídeo de orientación, exposiciones,
monumentos, y la Casa Allen de1780 ayudan a relatar la historia de esta batalla de
la Guerra Revolucionaria y del estilo de vida de la época. El sitio también interpreta
enlaces únicos de la Revolución Americana y la Guerra Civil.
Estacionamiento: No hay áreas designadas pavimentadas de estacionamiento. Se
puede hacer acomodaciones, si es necesario, para obtener fácil acceso.
Tipos de Senderos: Naturales con pasto. No hay senderos pavimentados. Algunos
pendientes. Hay bancas cerca de los baños que proporcionan áreas de descanso.
Entrada: El centro de visitantes está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho y tiene un agarradero de halar hacia afuera. La Casa Allen tiene
una grada.
Baños: Hay un baño accesible de mujeres y uno de hombres. Los grifos del lavabo
son de palanca única.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies del piso.			
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: En el visita de la Casa Allen (aproximadamente 80 yardas del
centro de visitantes), los visitantes con desafíos de movilidad pueden llegar en
coche. El personal puede asistir en la Casa Allen cuando es necesario o cuando 		
es pedido con el objetivo de hacer la experiencia cómoda para los visitantes con 		
desafíos de movilidad.
Sordos: El vídeo de orientación tiene control de volumen, pero no tiene
subtítulos. El personal se esmera por hacer todas las acomodaciones posibles.
Ciegos o Poca Visión: Los baños tienen letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión.
Hay dos placas afuera del centro de visitantes; una es un mapa del sitio con letras de
relieve con formas que los visitantes con pérdida de la vista pueden tocar. Dos 			
monumentos al otro lado de la calle también son de relieve. El personal se tomará el
tiempo necesario con los visitantes con pérdida de la vista para satisfaces sus
necesidades. El vídeo de orientación no provee descripción en audio.

Todas las discapacidades: El personal hará todo esfuerzo para satisfacer los
necesidades y asegurar una experiencia agradable.
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Casa Bryant y Cabaña McClendon
(Bryant House and McClendon Cabin)

3361 Mount Carmel Road		
P.O. Box 324
Carthage, NC 28327
		
Southern Pines, NC 28387
Ubicación: Viaje al oeste desde Carthage en la N.C. 24/27, gire a la izquierda
		
en Mount Carmel Road y proceda aproximadamente cinco millas.
Abierto:
Primavera y Verano: Segundo y cuarto Domingos de cada mes:
		
2 p.m. - 4 p.m. Otros horarios con cita previa.
Teléfono:
910-673-0908			
Correo electrónico: moorehistory@connectnc.net
Página Web: www.moorehistory.com/house_museums/index.htm
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
La Cabaña McClendon, que data desde aproximadamente 1760, es la estructura
más antigua del Condado Moore que todavía esta sobre sus cimientos originales. La
Bryant House fue construida alrededor de 1825, y sus habitantes siempre utilizaron
la Cabaña McClendon como cocinas. Algunos eventos anuales incluyen: El Día del
Arroyo Clenny, el tercer sábado en abril y Casa Abierta Navideña durante dos días de
diciembre.
Estacionamiento: Hay estacionamiento disponible en un campo que está arriba de
las casas.
Tipos de Senderos: Hay un sendero de grava que mide por lo menos cuatro pies
de ancho con pendientes que conduce desde el estacionamiento hasta la casa. El
sendero mide aproximadamente 275 pies de largo.
Entrada: La entrada a cada edificio tiene gradas, las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho y son fácil de abril.
Baños: Hay un inodoro en el sitio, y baños portátiles disponible para eventos. El
inodoro tiene una cabina toile que mide por lo menos cinco pies por cinco pies pero no
tiene barras de apoyo. Los baños portátiles tienen un lavabo para lavar las manos. No
hay espejos.
Fuente de beber agua: No hay. Hay agua de venta durante eventos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Los edificios nos son accesibles en silla de ruedas. Los
familiares o amigos levantan las sillas a los pórticos. Los visitantes con desafíos
de movilidad que utilicen un dispositivo de movilidad, aparte de silla de ruedas o 		
andador (bordón por ejemplo) pueden entrar a la casa con mas facilidad.
Ciegos o Poca Visión: La casa tiene por lo menos 80 pulgadas de altura por
encima del suelo, excepto en una corta distancia al subir las escaleras. Algunos
muebles sobresalen más de cuatro pulgadas de la pared y podría suponer un
peligro para los visitantes ciegos o de poca visión. Los visitantes ciegos o de
poca visión reciben ayuda de familiares y amigos.
Carthage
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Bodega Cerro Chatham
(Chatham Hill Winery)
3800 Gateway Centre Boulevard #310
Cary/Morrisville, NC 27560
Ubicación: Desde la I-40, tome la salida 285 en Aviation Parkway y siga los 			
		
letreros de uva. Gire al sur en Aviation Parkway hacia Morrisville, tome
		
la primera derecha en Gateway Centre Boulevard y gire a la izquierda 		
		
en la tercer entrada en el domicilio 3800.
Abierto:
Lunes - Viernes 11 a.m. - 5 p.m. Sábado 11 a.m. - 6 p.m.
Domingos 1 p.m. - 5 p.m. Enero - Marzo: Cerrado Lunes.
Teléfono:
919-380-7135			
Correo electrónico: info@chathamhillwine.com
Página Web: www.chathamhillwine.com
Costo:
Se paga por las pruebas de sabores, visitas y copas de recuerdo.
La Bodega Cerro Chatham, una boutique estilo Bodega Urbana y la bodega del
Triangulo, la más antigua de artesanías, galardonada con vinos de uvas cultivadas
en el Valle Yadkin, primera apelativa de Carolina del Norte. Hay vinos seleccionados
disponibles en muchas bodegas, tiendas de alimentos y restaurantes en Carolina
del Norte. La bodega ofrece Prueba de Sabores de vino y visitas a las bodegas
diariamente y celebra eventos privados y corporativos. Venga a visitar y relajarse
con una buena copa de vino y un poco de queso y galletas saladas. Disfrute de la
galería de arte de artistas locales, y compre vino y regalo en la tienda. A la bodega le
encanta contar la historia de ser una bodega única al estilo Bodega Urbana , así como
compartir su pasión y amor por el vino, la comida y la gente.
Estacionamiento: Por lo menos 50 espacios accesibles disponibles.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento y ladrillo que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con áreas de descanso. El interior tiene pisos de madera.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
con un manija de halar que se abre hacia afuera.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, la parte inferior del espejo esta a mas de
40 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de manijas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies del piso.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El salón de las pruebas de sabores tiene una mesa grande
accesible en silla de ruedas reservada para visitantes con desafíos de movilidad.
Las visitas pueden acomodar a visitantes que usen sillas de ruedas.

154

Cary/Morrisville		

Visitas de Prueba de Sabores

ACCESO Carolina del Norte

Museo Patrimonial Cary/Centro de Artes e Historia Page-Walker
(Cary Heritage Museum/Page-Walker Arts & History Center)
19 Ambassador Loop
Cary, NC 27513
Ubicación: Junto a la Alcaldía de Cary entre Chapel Hill Road y Chatham Street.
Abierto:
Lunes - Jueves 10 a.m. - 9:30 p.m. Viernes 10 a.m. - 5 p.m. Sábado
		
10 a.m. - 1 p.m. Disponible los fines de semanas para eventos 			
		
especiales y para ser rentado. Cerrado durante todos
		
los días festivos observados por Town of Cary.
Teléfono:
919-460-4963
Página Web: www.townofcary.org (pulse en Departments y luego 		
		
Parks, Recreation & Cultural Resources)
Costo:
Gratis. Se agradecen las donaciones.
El Museo Patrimonial Cary está en el tercer piso del histórico Hotel Walker construido
por el fundador de Cary, Allison Page. El museo presenta exposiciones que capturan la
metamorfosis de una ciudad que pasó de ser un pueblo de ferrocarril a una comunidad
de alta tecnología. Una línea de tiempo de artefactos de dos y tres dimensiones
proporciona una perspectiva histórica mediante la conexión de eventos nacionales e
internacionales con los acontecimientos importantes en Cary. Un parque con un jardín
accesible se encuentra entre el museo y la Alcaldía de Cary.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles detrás del
museo (tiene un espacio accesible marcado pero no están designados como accesibles.) y
seis espacios marcados de estacionamiento accesibles en el salón municipal. Cada área de
estacionamiento tiene un corte en la acera.
Tipos de Senderos: Senderos de ladrillo y de piedras planas que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con leves pendientes. Hay bancas que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada frontal tiene gradas, pero la entrada lateral esta a nivel con el museo. La
puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y agarraderas de voltear que se abre hacia
afuera.
Baños: Cuatro baños. Sin embargo, solo los baños del segundo y tercer piso tienen una
cabina toile que mide por lo menos cinco pies por cinco pies; las barras de apoyo de la
cabina toile de baño del primer piso solo tienen un espacio de 30.5 entre ellas. La taza de
baño del tercer piso es solo 15 pulgadas de alta, y el lavabo no tiene nueve pulgadas de
espacio para los pies. Los grifos son de palancas.
Ascensor: Sí. 						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay una silla de ruedas disponible. El museo y todos los pisos son
accesibles, pero vea las notas acerca de la accesibilidad de los baños. El baño en el
segundo piso es el más accesible.
Ciegos o Poca Visión: El ascensor tiene letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión.
Todas las discapacidades: El museo se esfuerza por estar disponible a todos los
visitantes, y aquellos con necesidades especiales deben contactar al museo con
anticipación.
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Patio de Recreo Niños Juntos en el Parque Marla Dorrel
(Kids Together Palyground at Marla Dorrel Park)

111 Thurston Drive
Cary, NC 27518
Ubicación: Desde la U.S. 1, tome la salida 99 hacia Cary 		
		
Parkway. Gire en Thurston Drive a la izquierda al
		
estacionamiento del parque.
Abierto:
Diariamente de la salida a la puesta del sol.
Teléfono:
Reservaciones del área techada: 919-460-4965
Página Web: www.kidstogethercary.org
Costo:
Gratis. Se paga por rentar el área techada de 		
		
excursión al campo .
Dos niñas impulsaron el esfuerzo de traer una patio de recreo
accesible a Cary, el Patio de Recreo Niños Juntos abrió sus
puertas en junio del 2000. El Parque Marla Dorrel consta de
dos acres, el Patio de Recreo Niños Juntos, accesible con un
área techada de excursión al campo, una escultura de dragón
Uno de los dos columpios
escalable llamado KATAL, una zona abierta de cemento para
de las estructuras del
jugar, una cancha de baloncesto, y todas las instalaciones de
patio de recreo.
estacionamiento todo en una parcela de 16 acres. Un sendero
pavimentado conecta el Parque Marla Dorrel, al Parque
MacDonald Woods, que esta al cruzar U. S. 1 y U.S. 64 por medio de un puente peatonal.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Aceras pavimentadas. La estructura de juegos esta rodeada de paja.
La estructura principal de escalar tiene la superficie acolchonada para hacerlas accesible.
Hay bancas artísticas, incluyendo accesibles en silla de ruedas, banca interactiva de
trompeta de voces, ofrecen áreas de descanso.
Entrada: La entrada al patio de recreo y el área techada de excursión al campo están a nivel.
La entrada al patio de recreo de niños pequeños mide por lo menos 35 pulgadas de ancho.
Baños: Dos baños accesibles. La cabina toile accesible mide por lo menos ocho pies de
ancho por nueve pies de largo y tiene un área de cambiar pañales tamaño adulto. Cada
uno tiene dos lavabos; los grifos del lavabo inferior están a 22 pulgadas del piso, y son de
palancas.
Fuente de beber agua: Sí, con boquillas a tres alturas: 39 pulgadas, 34 pulgadas y a 28
pulgadas.
Teléfono Público: Sí, con un botón de control de volumen.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El patio de recreo tiene dos estructuras de columpios para los niños
con discapacidades, mesas de arena accesible en silla de ruedas y una rampa hasta
una de las principales estructuras de escalada.
Sordos: Ver la nota acerca de los teléfonos públicos.
Ciegos o Poca Visión: Una variedad de superficies proveen claves de contexto. La
banca de trompeta de voces tiene tubos en forma de trompetas para silbar en ellas y
escuchar a otra persona.
Todas las discapacidades: Frondosos jardines despiertan los sentidos de la vista, el
tacto y el olfato. Los visitantes están invitados a jugar con las plantas.
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Museo de Arte Ackland (Ackland Art Museum)

101 South Columbia Street
CB 3400
Chapel Hill, NC 27514		
Chapel Hill, NC 27599-3400
Ubicación: En la esquina de South Columbia y East Franklin Streets en el centro 		
		
de Chapel Hill. Junto al Centro de Arte Hanes en el plantel de
		
UNC-Chapel Hill. 		
Abierto:
Miércoles, Viernes y Sábado 10 a.m. - 5 p.m. Jueves 10 a.m. - 8 p.m. 		
		
Domingos 1 p.m. - 5 p.m. Cerrado los Lunes, Martes y días festivos
		
importantes.
Teléfono:
919-966-5736; maquina comunicación Sordos: 919-962-0837		
Correo electrónico: ackland@email.unc.edu
Página Web: www.ackland.org
Costo:
Gratis.
A sólo 50 años de ser fundado, el Museo de Arte Ackland es uno de los principales
museos de arte de universidad pública en el país. La colección permanente incluye
arte de África, Europa y América, así como una de las mejores colecciones del
Sudeste de arte de Asia, y una de las colecciones más grandes del Sudeste de obra
sobre papel. El museo también muestra la tumba y una escultura memorial de William
Hayes Ackland, cuyo legado sirvió para establecer el museo. El museo ofrece más de
una docena de exposiciones y eventos anuales, como música, yoga y dibujo en las
galerías para crear un ambiente dinámico donde el público pueda gozar de las artes.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento diagonal marcado y accesible
detrás del museo.
Tipos de Senderos: Aceras cortadas y a nivel conducen al museo. Las galerías
tienen piso alfombrado.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y la agarradera es en forma de ‘D’ y se abre hacia afuera.
Baños: Un baño familiar accesible. Los grifos del lavabo son de palanca. El museo
cuenta con un baño para cada sexo, pero la cabina toile mas grande mide 40 por 70
pulgadas, y los grifos del lavabo son de voltear lo que requiere apuño fino.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo y el baño familiar son accesibles a los visitantes en
silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Hay un visita en audio por medio de teléfono celular esta
disponible llamando al 919-428-2006. Los letreros de los baños están en Códigos
Ciegos o Poca Visión. Las paredes de la galería tienen letras grandes en morado 		
y gris sobre el color canela o morado y blanco sobre el color gris. Hay una pintura
de doble cara montada en una vitrina independiente en la sala Arte Moderno
Europeo, lo cual puede ser una barrera para los visitantes ciegos o de poca visión.
Información Adicional: Use solamente lápices al escribir en las galerías; hay lápices
disponibles en recepción.
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Artes Escénicas Carolina
(Carolina Performing Arts)

114 East Cameron Avenue		
Chapel Hill, NC 27514		
Ubicación: En Salón Memorial ubicado al lado del Anexo Phillips. Visite el sitio web 		
		
para obtener más información acerca de direcciones e
		
información de estacionamiento.
Abierto:
Taquilla: Lunes - Viernes 10 a.m. - 6 p.m. Los horarios de funciones varían.
Teléfono:
Box Office: 919-843-3333		
Correo electrónico: performingarts@email.unc.edu
Página Web: www.carolinaperformingarts.org
Costo:
Varia según las función y ubicación de asientos.
El Artes Escénicas Carolina sirve como el principal programa de la Oficina del Director
Ejecutivo de las Artes de UNC. El centro representa lo mejor de todo el espectro de las
artes escénicas: recitalistas y orquestas de renombre internacional, danza y música de
cámara; interpretes artitas de jazz, folk y música del mundo, ópera y teatro.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles. Sin embargo,
el lote Galan junto al Salón Memorial está reservado para estacionamiento accesible, y
hay un carro de golfo disponible para transportar a visitantes hacia la entrada de Salón
Memorial.
Tipos de Senderos: Aceras de ladrillo que miden por lo menos cuatro pies de ancho con
pendientes y con cortes.
Entrada: La entrada tiene rampas en ambos lados, y la puertas que miden por lo menos
32 pulgadas de ancho y abren automáticamente.
Baños: Tres baños accesibles para cada sexo (seis en total). En el piso principal, los
baños están en ambos lados del vestíbulo. En los pisos de arriba hay baños solamente
en el lado izquierdo del vestíbulo. Los lavabos tienen grifos de palanca.
Fuente de beber agua: Sí, cuatro a no mas de tres pies del piso.
Ascensor: Sí.
Teléfono Público: Sí, pero sin maquina comunicación para Sordos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La Salón Memorial es totalmente accesible en silla de ruedas
y tiene área de sillas de ruedas. Por favor notifique al personal en el momento de
comprar sus boletos de entradas si accesibles en silla de ruedas. Hay una silla de 		
ruedas disponible, y alguien que le puede empujar en silla de ruedas si así lo pide.
Vea las notas anteriores acerca del carro de golfo.
Sordos: Hay un dispositivo infrarrojo, de sistema auditivo de cortesía disponible.
Consulte un recibidor de ticket o vaya al guardarropas que esta al lado izquierdo del
vestíbulo de la planta principal para solicitar el uso del dispositivo. Es de una sola 		
oreja. El teatro puede proporcionar un intérprete de lenguaje de señas con dos 			
semanas de anticipación.
Ciegos o Poca Visión: Hay programas con letra grande disponibles, también hay
programas en Códigos Ciegos o Poca Visión al pedirlos. El teatro puede proveer un
interprete en audio con dos semanas de anticipación.
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Planetario Morehead y Centro de Ciencias
(Morehead Planetarium and Science Center)

250 East Franklin Street
CB #3480		
Chapel Hill, NC 27599		
Chapel Hill, NC 27599
Ubicación: En la intersección de Franklin Street y Pickard Lane en el centro cívico 			
de Chapel Hill.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 3:30 p.m. Domingos 1 p.m. - 4:30 p.m.
Viernes y Sábado también abierto 6:30 p.m. - 9 p.m.
Teléfono:
919-962-1236		
Correo electrónico: mhplanet@unc.edu
Página Web: www.moreheadplanetarium.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para niños y personas de la tercera 		
		
edad.
El Planetario Morehead y Centro de Ciencias ofrece espectáculos planetario de vídeos
digitales de cúpula-entera, demostraciones en vivo de ciencia, campamentos, exposiciones
y otros programas educativos. Tiene una rica historia – Morehead fue el primer planetario
en un plantel universitario y entreno a astronautas estadounidenses durante los 1960s y
1970s. Sirve como sitio principal de la UNC para la educación científica informal. Desde
el nacimiento, los seres humanos son naturalmente curiosos acerca del universo que les
rodea. La idea básica de Morehead es crear programas divertidos y educativos que ayudan
a la gente a explorar su curiosidad natural. Un día en Morehead podría incluir una visita a
una exposición interactiva, una demostración científica emocionante en vivo y un atractivo
espectáculo, en vivo acerca de temas científicos actuales. El edificio también alberga el
Centro de Visitantes de UNC, el cual ofrece información del plantel y visitas.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Aceras de ladrillos que miden por lo menos cuatro pies de ancho con
pendientes y recortes.
Entrada: Las entradas principales de oeste y este, tienen rampas y pasamanos. Las
puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho; la entrada principal y la del oeste tienen
puertas automáticas
Baños: Tres baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palanca.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies del piso.
Ascensor: Sí, en el centro adjunto de visitantes de UNC.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El planetario esta ubicado en un edifico antiguo construido en 1949.
El teatro de cúpula-entera y la tienda de regalos son totalmente accesibles para los 		
visitantes con desafíos de movilidad. El Acceso a una de las exposiciones tiene tres
gradas. El movimiento entre el teatro de cúpula-entera y la presentación Etapa de
Ciencia requiere el uso de gradas o entrar por afuera para usar la rampa. Una persona
con desafíos de movilidad que usa la entrada oeste, debe usar el ascensor para bajar 		
a las exposiciones y los baños.
Sordos: Hay dispositivos de asistencia auditiva disponibles para las exhibiciones al
ser pedidos. La película animada no tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Algunas entradas, ascensores y letreros de los baños están
en Códigos Ciegos o Poca Visión. Algunas áreas de exhibiciones tienen luces pocas.
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Bosque Estatal Educacional Lago Jordan
(Jordan Lake Educational State Forest)

2832 Big Woods Road		
Chapel Hill, NC 27517		
Ubicación: Desde Apex tome N.C. 64 East, cruce Lago Jordan, gire a la izquierda 		
		
en Big Woods Road y viaje tres millas. El bosque está a la derecha.
Abierto:
Mediados de Marzo a mediados de Noviembre: Martes - Viernes
		
9 a.m. - 5 p.m. Sábado - Domingos 11 a.m. - 8 p.m. Horario de verano
		
y 11 a.m. - 5 p.m. hora del Este.
Teléfono:
919-542-1154
Correo electrónico: JordanLakeESF.DFR@ncdenr.gov		
Página Web: www.ncesf.org
Costo:
Gratis.
Uno de los siete Bosques Estatales Educacionales operados por la División de
N.C. de Recursos Forestales, el Bosque Estatal Educacional Lago Jordan mide
aproximadamente 420 acres y cuenta con el Sendero del Árbol Hablante, Sendero de
Demostración, área de excursión al campo techada y clases educativas.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de grava que miden por lo menos cuatro pies de ancho
con pendientes.
Entrada: La oficina, la zona techada y los baños tienen rampas. Las puertas miden
por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Hay un baño. Sin embargo, no hay cabina toile de baño que mida por lo
menos cinco pies por cinco pies. Los grifos del lavabo son de botones.
Fuente de beber agua: Sí, cuatro no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: En 2008, el programa ACCESO Carolina del Norte financió
la construcción de rampas en las áreas techadas de excursión al campo y
estacionamiento accesible en la Estación del Guardabosques y baños. Un
		
proyecto de ACCESO Carolina del Norte autorizado en 2011 pavimentará 300
pies de un sendero existente hacia el área de excursión al campo, pavimentara
360 pies del sendero Cabaña Educacional, y proveerá un estacionamiento
accesible específicamente para el sendero en cada sitio con el objetivo de 			
aumentar la accesibilidad de manera importante.
Sordos: Los guiones de los árboles del Sendero del Árbol Hablante están
disponibles en la oficina forestal. Cada árbol ofrece siete mensajes.
Ciegos o Poca Visión: La función de audio de Sendero del Árbol Hablante
podría beneficiar a los visitantes ciegos o de poca visión. Cada árbol ofrece siete
mensajes.
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Jardín Botánico de Carolina del Norte
(North Carolina Botanical Garden)

			
Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill		
100 Old Mason Farm Road			
CB 3375		
Chapel Hill, NC 27514			
Chapel Hill, NC 27599
Ubicación: Sobre la intersección Old Mason Farm Road aproximadamente 200 pies al 		
		
sur de Fordham Boulevard (U.S. 15/501 Bypass) y Old Mason Farm Road.
Abierto:
Lunes - Viernes 8:30 a.m. - 5 p.m. Sábado 10 a.m. - 5 p.m. Domingos
		
1 p.m. - 5 p.m. Pero abierto hasta 6 p.m. Sábado y Domingos en Abril - 		
		
Octubre.
Teléfono:
919-962-0522		
Correo electrónico: ncbg@unc.edu
Página Web: www.ncbg.unc.edu
Costo:
Gratis. Se paga por programación pública específica.
El Jardín Botánico de Carolina del Norte es un jardín de conservación con la misión
de inspirar el entendimiento, apreciación y conservación de plantas en jardines y
áreas naturales y avanzar una relación sostenible entre la gente y la naturaleza. Las
instalaciones incluyen bellos jardines de plantas nativas, senderos de naturaleza y un
nuevo centro educacional que abrió sus puertas en el 2009 y fue nombrado como ‘Líder
en Energía y Diseño Ambiental Estándares Platino’ por el ‘Concilio de Construcción Verde
de Estados Unidos.’
Estacionamiento: Siete espacios marcados de estacionamiento accesibles pintados con
buen texto y una rampa hacia los jardines y edificios.
Tipos de Senderos: Caminos de grava compactada (también conocido como grava
Chapel Hill) y secciones de cemento, ladrillo, superficie natural y el pasillo con topes que
miden por lo menos cuatro pies de ancho, con pendientes y bancas que ofrecen áreas de
descanso.
Entrada: La entrada del edificio está a nivel. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas
de ancho y fácil de abrir. La Cabaña Paul Green tiene una rampa y un tope puerta de una
pulgada de alto.
Baños: Diez baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, cuatro no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay dos sillas de ruedas y bastones para ser prestados
disponibles a pedido para los visitantes con desafíos de movilidad. Hay un camino
accesible a través de los jardines. El Jardín de Demostración Terapéutica tiene cinco 		
canteros elevados de 22 a 24 pulgadas de alto.
Sordos: Hay dos dispositivos de asistencia auditiva y un sistema de amplificación
disponible durante los programas del Auditorio Reeves.
Ciegos o Poca Visión: Hay espacios accesibles de estacionamiento pintados con
buen texto. El Jardín de Hiervas Finas provee una experiencia sensorial rica para los
visitantes con pérdida de la visión.
Todas las discapacidades: El Jardín Botánico de Carolina del Norte provee
programación pública especifica para personas con desafíos físicos y mentales.
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Museo de Baloncesto de Carolina
(Carolina Basketball Museum)

450 Skipper Bowles Drive		
Chapel Hill, NC 27599		
Ubicación: En el primer piso del Centro Atlético Ernie Williamson junto al Centro 		
		
Dean Smith y al Natatorio Koury en el plantel de UNC-Chapel Hill.
Abierto:
Martes - Viernes 10 a.m. - 4 p.m. Sábado 9 a.m. - 1 p.m.
Teléfono:
919-962-6000			
Página Web: www.carolinabasketballmuseum.com
Costo:
Gratis.
El Museo de Baloncesto de Carolina es un paraíso para los fanáticos del baloncesto
de UNC. El museo cuenta con objetos, vídeos, fotos, estadísticas y cuadros históricos
que resaltan la historia del programa de baloncesto de Carolina. La experiencia
del museo se inicia con una presentación teatral de seis minutos e incluye vídeo
homenajes a los grandes de UNC y la historia del baloncesto de UNC. También
incluye una colección de trofeos de Campeonatos Nacionales ganados por UNC y
presentaciones interactivas que destacan apariciones de UNC en los Cuatro Finales,
campeonatos del torneo de Conferencia de la Costa Atlántica y muchos de los mejores
juegos y los finales más emocionantes en la historia del Tacón de Alquitrán.
Estacionamiento: Ocho espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento que
miden por lo menos cuatro pies de ancho con
pendientes leves y con cortes. El piso del interior
es de madera o alfombrado.
Entrada: La entrada tiene una rampa. Las
puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y se abren automáticamente.
Baños: Un baño accesible para cada sexo con
puertas automáticas. Los grifos del lavabo son de
palancas para controlar el agua caliente/fría.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies
de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo es
completamente accesible a los visitantes con El Museo de Baloncesto de Carolina
tiene exhibiciones de recuerdos
desafíos de movilidad.
accesibles en silla de ruedas.
Sordos: Ciertas partes de los vídeos tienen
subtítulos. Sin embargo, la presentación
teatral de seis minutos no tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Mucho del museo se basa en dialogo/acción de juego.
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Museo de Arte Moderno Bechtler
(Bechtler Museum of Modern Art)

420 South Tryon Street		
Charlotte, NC 28202		
Ubicación: En el centro de la ciudad de Charlotte a unos bloque de I-77 y la I-277 		
		
entre Stonewall Street y Martin Luther King, Jr. Boulevard en el recién
		
construido Campus Cultural Wells Fargo.
Abierto:
Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado 10 a.m. - 5 p.m. 		
		
Domingos mediodía - 5 p.m. Abierto hasta 9 p.m. en el primer y tercer
		
viernes de cada mes. Cerrado los martes.
Teléfono:
704-353-9200		
Página Web: www.bechtler.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
estudiantes universitarios, educadores, y niños entre 11-14 años de
		
edad. Niños menores de 10 años entran gratis.
Vea obras de arte de artistas influyentes del siglo 20 en el nuevo Museo de Arte
Moderno Bechtler. El museo de piso de terra-cotta está en el corazón del centro de
Charlotte y cuenta con obras de notables de mediados del siglo 20. La colección
previamente privada y acumulado en más de 70 años por la familia Bechtler de Suiza
también cuenta con libros y cartas que ilustran las relaciones personales entre los
Bechtlers y algunos de los artistas de la colección. El museo de cuatro pisos conecta
fantasía con el trabajo de importante profundidad intelectual y significado histórico.
Cosmopolita en la naturaleza e íntimo en escala, el Bechtler ofrece una experiencia que
es inspiradora y accesible. Un café en el sitio refresca a los visitantes con platos recién
preparados y una tienda del museo ofrece libros y regalos relacionados con la era
moderna.
Estacionamiento: 15 espacios marcados de estacionamiento accesibles. Los
visitantes al Bechtler reciben descuento de estacionamiento en el Centro Levin de las
Artes localizado en 550 South Tryon Street.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento y de terra-cotta que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con cortes. El museo tiene piso de madera y bancas para
descansar.
Entrada: La entrada está a nivel, con puertas que miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos de los lavabos son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, cuatro no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay dos sillas de ruedas para el uso de los visitantes. El museo
es completamente accesible a los visitantes con desafíos de movilidad.
Sordos: Hay audio visitas con control de volumen disponible.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros y otra información incorpora el Códigos
Ciegos o Poca Visión.
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ACCESO Carolina del Norte

Centro de Artes y Cultura Afroamericana
Harvey B. Gantt
(Harvey B. Gantt Center for African-American
Arts + Culture)
551 South Tryon Street		
Charlotte, NC 28202		
Ubicación: En le Centro Levine for the Arts en el centro de Charlotte.
Abierto:
Martes-Sábado 10 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 4 p.m.
		
Cerrado Lunes.
Teléfono:
704-547-3700			
Página Web: www.ganttcenter.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
maestros, estudiantes, y grupos de 10 o más. Los niños menores de
		
cinco años entran gratis.
El Centro de Artes y Cultura Afroamericana Harvey B. Gantt sirve como un epicentro
de la música, danza, teatro, artes visuales, cine, programas de educación artística,
literatura y alcance comunitario. Las exposiciones muestran artistas de renombre
nacional e internacional.
Estacionamiento: En los pisos inferiores del edificio Energía Duke en la esquina de
las calles South Tryon y Stonewall y otros lotes de estacionamiento cercanos.
Tipos de Senderos: Aceras que miden por lo menos cuatro pies de ancho con cortes.
Entrada: La entrada tiene una rampa. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas.
Baños: Ocho baños accesibles (dos en cada piso). Los grifos del lavabo son
automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, cuatro a no más de tres pies de altura.
Ascensor: Sí.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El centro está localizado en un edificio nuevo y cumple con las
especificaciones de La Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Sordos: Un vídeo antiguo que relata la historia del centro no tiene subtítulos. El
centro proveerá un intérprete de lenguaje de señas si es pedido con anticipación.

Todas Las iscapacidades: Los visitantes que requieren arreglos especiales

deben notifica al personal para que los acomodos sean hechos para los
individuos o para los grupos. Hay visitas disponibles guia para grupos de 10 o 		
más.
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Centro McColl de Artes Visuales
(McColl Center for the Visual Arts)

721 North Tryon Street		
Charlotte, NC 28202		
Ubicación: En una iglesia convertida en 721 North Tryon St. entre las calles 10th y 		
		
11th al lado de Teatro de Danza de Carolina del Norte en la Zona 			
		
Residencial Charlotte.
Abierto:
Martes - Sábado 11 a.m. - 4 p.m. Las galerías cierran temporalmente 		
		
entre exposiciones y días festivos. Visite el sitio web para obtener
		
información acerca de horarios.
Teléfono:
704-332-5535		
Página Web: www.mccollcenter.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Centro McColl de Artes Visuales es un centro de arte contemporáneo aclamado a
nivel nacional dedicado a conectar el arte y los artistas de la comunidad. Situado en
una iglesia histórica neo-gótica en la Zona Residencial de Charlotte, el Centro alberga
nueve estudios de artistas y más de 5,000 pies cuadrados de espacio de la galería.
El Centro da la bienvenida al público a explorar sus exposiciones y conectarse con
los artistas a través de diversos programas, incluyendo estudios abiertos, alcances
comunitarios, talleres y mucho más.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles en un
pequeño lote de grava directamente detrás del centro en Church Street.
Tipos de Senderos: Los senderos miden por lo menos cuatro pies de ancho.
Entrada: La entrada es accesible y tiene una rampa localizada en parte posterior del
edificio con una puerta grande, que mide por lo menos 32 pulgadas de ancho. Suene
el timbre o llame con anticipación y un miembro del personal estará dispuesto a
asistirle.
Baños: Diez baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palanca.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Centro es accesible. Ver las notas anteriores acerca del
estacionamiento y la entrada.
Todas las discapacidades: El centro se esmera por hacer sus galerías y
programas accesibles para todos los visitantes. Por favor contacte al centro si
tiene preguntas o para obtener más información acerca de accesibilidad.
Información Adicional: El Centro fomenta la interacción entre los artistas y la
comunidad y tiene una política de puertas abiertas con respecto a los estudios de los
artistas: si la puerta de un estudio esta abierta, los visitantes pueden entrar y hablar
con el artista en el trabajo. Si una puerta esta cerrada, sin embargo, los visitantes
deben respetar el proceso creativo del artista y no molestarle. Durante los Sábados
de Estudio de Arte Abierto, todos los Artistas en Residencia y afiliados están en sus
estudios con las puertas abiertas al público.
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Museo de Arte de Acuño
(Mint Museum of Art)

Museo de Acuño Randolph		
Museo de Acuño Zona Residencial (Uptown)
2730 Randolph Road			
721 North Tryon Street		
Charlotte, NC 28207			
Charlotte, NC 28202		
Ubicación: Dos ubicaciones: Randolph: en el histórico barrio Eastove de Charlotte. 		
Zona Residencial: en Centro Levine de las Artes Charlotte.
Abierto:
Martes 10 a.m. - 9 p.m. Miércoles - Sábado 10 a.m. - 6 p.m.
Domingos 1 p.m. - 5 p.m. Cerrado Lunes, Día de Año Nuevo, Pascua, 		
		
Cuatro de Julio, Día de Acción de Gracias, Nochebuena y Navidad.
Teléfono:
704-337-2000		
Página Web: www.mintmuseum.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
universitarios y niños entre 5-17 años de edad. Los niños menores de
		
4 entran gratis. La admisión es efectiva hasta dos días después de la
		
compra de boletos.
Ubicado en lo que fue una sucursal original de Acuño de Estados Unidos, el Museo de
Acuño Randolph abrió sus puertas en 1936 como el primer museo de arte en Carolina
del Norte. Hoy en día, el de Acuño dispone de colecciones que abarcan más de 4,500
años de creatividad humana de todo el mundo. Galerías íntimas invitan al visitante
a interactuar con el arte de la América antigua, cerámica y artes decorativas, trajes
históricos y moda, y el arte europeos, africanos y asiáticos, entre otras colecciones.
El Museo Zona Acuño Residencial alberga el internacionalmente renombrado
Museo de Acuño de Artesanía y Diseño, así como colecciones excepcionales de
arte americano, contemporáneo y europeo. Los cinco pisos, 145,000 pies cuadrados
combinan arquitectura inspiradora con exhibiciones innovadoras que ofrecen a los
visitantes incomparables experiencias educativas y culturales.
Estacionamiento: Randolph: cuatro espacios marcados de estacionamiento
accesibles. Zona Residencial: 30 espacios marcados de estacionamiento accesibles
en el estacionamiento de Centro Levine de las Artes.
Tipos de Senderos: Aceras pavimentas que miden por lo menos cuatro pies de
ancho en ambos sitios. Randolph: 12 bancas detrás del edificio. Zona Residencial:
cortes de acera y mesas y sillas.
Entrada: Randolph: tiene una rampa. Zona Residencial: entrada a nivel.
Baños: 14 baños accesibles. La mayoría de grifos son automáticos, pero algunos son
de control manual.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí en la ubicación Zona Residencial.					
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ambas localidades son accesibles en silla de ruedas y hay
sillas de ruedas disponibles en ambas. Comuníquese con recepción para más
información.
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Brisas de Carolina (Carowinds)

14523 Carowinds Boulevard Dirección de GPS: 300 Carowinds Boulevard			
Charlotte, NC 28273				
Fuerte Mill, SC 29708				
Ubicación: Aproximadamente 15 minutos de Charlotte en la salida 90 (Carowinds 		
		
Boulevard) del I-77 en la frontera del Norte-Sur de Carolina.
Abierto:
Días de semanas y fines de semanas durante el verano. Fines de 			
		
semana durante la primavera y otoño. Horas de apertura y de cerrar
		
pueden variar. Comuníquese o visite el sitio web para información 			
		
específica.
Teléfono:
704-588-2600
Correo electrónico: guestrelations@Carowinds Boulevard.com		
Página Web: www.Carowinds Boulevard.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio especial para personas con discapacidades.
Brisas de Carolina, uno de las atracciones familiares de entretenimiento más populares
del sudeste, es un parque temático de 108 acres que ofrece más de 50 juegos
mecánicos, espectáculos y atracciones, incluyendo la Bahía Boomerang, un parque
acuático de 20 acres.
Estacionamiento: Hay espacios marcados de estacionamiento accesibles disponibles.
Tipos de Senderos: La mayoría de los senderos son a nivel y miden por lo menos
cuatro pies de ancho.
Entrada: La entrada es a nivel.
Baños: Todos los baños son accesibles.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay una guía gratuita disponible en Servicio de Cliente para
los visitantes con discapacidad, que proporciona información sobre la seguridad,
descuentos de grupos e individuales, y estacionamiento. Las personas con
		
discapacidad también pueden ver la Guía de Seguridad de Usuario, en el sitio web 		
y al pulsar en ‘Usuarios’ y luego en “Pólizas y Procedimientos’. Brisas de
Carolina desarrollado su Póliza de Admisión de Usuarios en consulta con un
ingeniero de la biodinámica y un especialista en rehabilitación, y la guía contiene 		
amplios detalles para los visitantes con distintos tipos de discapacidades y
lesiones. Muchos juegos mecánicos tienen una entrada de acceso especial para
los visitantes con desafios de movilidad y un acompañante. Algunas atracciones 		
requieren que un visitante en silla de ruedas se traslade de la silla de ruedas a la
unidad de transporte. Hay un número limitado de sillas de ruedas y sillas de
ruedas eléctricas disponibles para alquiler en el centro de alquiler dentro de cada 		
entrada, y una forma válida de identificación debe ser presentada para alquilar una.
Sin embargo, Brisas de Carolina insta a los visitantes que necesitan una a traer su 		
propia silla de ruedas.
Usuarios de Animales de Servicio: Los animales de servicio son bienvenidos. Sin
embargo, debido a la naturaleza de la mayoría de los juegos, el animal de servicio
debe permanecer con un compañero no montado mientras que el usuario del animal de
servicio experimenta el juego mecánico.

Charlotte

Entretenimiento

167

ACCESO Carolina del Norte

Lugar de Descubrir
(Discovery Place)

301 North Tryon Street
Charlotte, NC 28202
Ubicación: En Zona Residencial Charlotte en la esquina de Church Street y 6th 		
		
Street.
Abierto:
Lunes - Viernes 9 a.m. - 4 p.m. Sábado 10 a.m. - 6 p.m.
		
Domingos mediodía - 5 p.m.
Teléfono:
704-372-6261			
Correo electrónico: Accesibilidad@discoveryplace.org
Página Web: www.discoveryplace.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para niños entre 2-13 años de
		
edad y para personas de la tercera edad. Niños menores de 2 entran 		
		
gratis.
Lugar de Descubrir existe para causar maravilla como un centro de educación
científica eminente que proporciona extraordinarias experiencias e involucran a
personas en la exploración activa de la ciencia y la naturaleza. En el 2010, el Lugar
de Descubrir completó una plena renovación al museo que incluyó muchos cambios
arquitectónicos y exposiciones nuevas todo manteniendo la accesibilidad a la
vanguardia.
Estacionamiento: Nueve espacios de estacionamiento accesibles en el área de
estacionamiento junto a Lugar de Descubrir.
Tipos de Senderos: Senderos de ladrillo y cemento que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes y áreas de descanso.
Entrada: La entrada está nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y
fácil de abrir.
Baños: 11 baños públicos accesibles. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí, dos ascensores públicos.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. Lugar de Descubrir provee sillas de
rueda de cortesía y asientos accesibles.
Sordos: Lugar de Descubrir provee dispositivos de asistencia auditiva para
programas del Imagen Máxima y proveerá interpretación de lenguaje de señas
para individuos o grupos al ser pedido.
Ciegos o Poca Visión: Lugar de Descubrir proveerá descripción en audio para
individuos o grupos al ser pedido.
Todas las discapacidades: Lugar de Descubrir ha desarrollado un plan de
acción de medidas de accesibilidad para facilitar la eliminación de las barreras de
accesibilidad en el museo y en la forma en que el museo se promociona.
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Biblioteca Billy Graham
(Billy Graham Library)

4330 Westmont Drive		
Charlotte, NC 28217		
Ubicación: Desde la I-77, tome la salida 6B hacia Billy Graham Parkway. Desde la 		
		
I-85, tome la salida 33 hacia Billy Graham Parkway. Tome Billy Graham
		
Parkway hacia Westmont Drive y gire a la izquierda en Westmont Drive
		
hasta la entrada principal.
Abierto:
Lunes - Sábado 9:30 a.m. - 5 p.m. Cerrado los Domingos.
Teléfono:
704-401-3200			
Página Web: www.billygrahamlibrary.org/
Costo:
Gratis. Se agradecen las donaciones.
La Biblioteca Billy Graham es una presentación multimedia, auto guiado que cubre
la vida y el ministerio del Dr. Billy Graham. El visita incluye 14 galerías, así como la
casa de la infancia del Dr. Graham. La biblioteca cuenta con un bar lácteo, donde
los visitantes pueden comprar un bocadillo y una tienda de regalos y una amplia
librería. Las instalaciones incluyen el Jardín de Oración, donde Ruth Bell Graham está
enterrada y que será el lugar de descanso final para el Dr. Graham y de los socios
fundadores de la biblioteca George Beverly Shea y Cliff Barrows y sus cónyuges. El
visita de Viaje de la Fe toma aproximadamente 1.5 horas para completar.
Estacionamiento: Ocho espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes leves.
Entrada: La entrada tiene rampa. Las puertas que miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Seis baños accesibles. Los grifos del lavabo son de halar.
Fuente de beber agua: Sí, cuatro a no más alto que tres pies de altura.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Todas las áreas de la biblioteca y las instalaciones están
adaptadas para sillas de ruedas, y la biblioteca dispone de sillas de ruedas
disponibles según la llegada.
Sordos: Los vídeos no tienen subtítulos, pero los guiones de los vídeos están
disponibles bajo petición en el mostrador de información.
Ciegos o Poca Visión: Algunos de los objetos sobresalgan más de cuatro
pulgadas de la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas del piso. Las
exhibiciones incluyen varios colores de buen texto, como el texto amarillo sobre 		
una pared verde y texto en blanco sobre una pared color café.
Charlotte
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Museo de Aviación de Carolinas
(Carolinas Aviation Museum)

4672 First Flight Drive		
Charlotte, NC 28208		
Ubicación: Junto al Aeropuerto Internacional Charlotte-Douglas. Llegue a Morris Field 		
		
Drive, gire a la derecha en Minuteman Way hasta donde se acaba. Gire a 		
		
la derecha en First Flight Drive, proceda hacia la colina, y el museo
		
está a la derecha.
Abierto:
Lunes - Viernes 10 a.m. - 4 p.m. Sábado 10 a.m. - 5 p.m.
Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
704-359-8442		
Correo electrónico: info@carolinasaviation.org			
Página Web: www.carolinasaviation.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
estudiantes y personas activas en las fuerzas militares. Niños menores
		
de 5 años entran gratis.
El Museo de Aviación Carolinas, ubicado en el aeropuerto en el antigua hangar de
Southern Airways, exhibe y preserva la historia de aviación de las Carolinas. Alberga
colecciones de aviones, helicópteros, equipos, aparatos y material impreso que abarca
los años de la historia de la aviación y sus logros. Las exhibiciones interactivas son
especialmente atractivas para los visitantes jóvenes, pero los aficionados a los aviones
de todas las edades pueden subir en el asiento del piloto. Lo más destacado es la
incorporación en 2011 del “Milagro en el Hudson” un vuelo de U. S. Airways que aterrizo
con éxito en el río Hudson en Enero 15, 2009. Todos los pasajeros sobrevivieron.
Estacionamiento: Hay un lote de estacionamiento abierto sin espacios accesibles
marcados, pero fácilmente accesible a visitantes en sillas de ruedas y a visitantes que no
pueden caminar largas distancias.
Tipos de Senderos: Senderos a nivel que miden por lo menos cuatro pies de ancho.
Exhibiciones al aire libre en asfalto. Un sendero de losa fina conduce a la biblioteca del
museo. Sillas mecedoras cómodas dentro del museo proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa. Las puertas son de metal y miden por lo menos 32
pulgadas de ancho.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo tiene una sola palanca.
Fuente de beber agua: Sí, cuatro no más de tres pies de alto. 		
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay una silla de ruedas disponible para los visitantes que la
necesiten. Miembros del personal docente proveen visitas y empujan las sillas de
rueda si es necesario. Vea las notas anteriores acerca del área de estacionamiento y
sillas mecedoras. El museo, en sí, es accesible en silla de ruedas, pero las
exhibiciones interactivas requieren de una escalera para subir a los aviones.
Todas las discapacidades: Las exhibiciones interactivas son aviones reales en los
cuales los visitantes pueden entrar para tener una experiencia práctica y desarrollar
una sensación de que se siente al sentarse y operar un avión de combate moderno 		
o una idea de la complejidad de un avión grande.
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Estadio Banco de América
(Bank of America Stadium)

800 South Mint Street
Charlotte, NC 28202
Ubicación: En Zona Residencial Charlotte entre 		
West Morehead Street y South Graham
Street/West Stonewall Street. Vea el sitio
		
web para direcciones.
Abierto:
Los horarios de juegos varían.
Teléfono:
Taquilla de Panther’s: 704-358-7800
Página Web: www.panthers.com/stadium/index.html
Costo:
Hay que pagar entrada para los juegos;
precios varían según la ubicación de 		
		
asientos.
Inaugurado en el verano de 1996, el Estadio Banco de Un dispositivo portátil de subtítulos
América es al aire libre, y cuenta con una capacidad de
73,778 asientos y es la sede de Las Panteras de Carolina de la Liga de Football Nacional
(NFL), además es la sede del Campeonato de la Conferencia de la Costa Atlántica.
Estacionamiento: El Estadio Banco de América no tiene estacionamiento accesible
reservado, pero el Centro Medico Carolinas ofrece un servicio de transporte el día del
partido para los huéspedes con desafíos de movilidad. Los visitantes deben tener un
permiso de estacionamiento accesible y deben estacionar en el Lote A del Centro Medico
Carolinas. Se paga por vehículo.
Tipos de Senderos: Aceras de concreto alrededor del estadio y senderos de concreto
en el estadio. La zona de sillas de ruedas tiene bordes blandos.
Entrada: Las entradas Norte, Este y Sur están equipadas para acomodar visitantes con
desafíos de movilidad. Todas las entradas están a nivel.
Baños: 95 baños accesibles, que incluye 36 de mujeres, 36 de hombres y 23 familiares.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí, para personas con discapacidad física y su grupo inmediato.
Teléfono Público: Sí.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El estadio cuenta con 1,394 asientos para personas con desafíos
de movilidad. Una zona de dejar y recoger pasajeros se ha establecido sobre
Morehead Street al oeste. El estadio tiene algunos contadores de negocio en 		
la parte de abajo. Hay sillas de ruedas disponibles para transportar a los visitantes
con desafíos de movilidad a sus asientos.
Sordos: Hay cinco dispositivos de asistencia auditiva, auriculares y receptores
multicanal LPB Radio-Aide, y cinco dispositivos portátiles de subtítulos que están
disponibles sin cargo en el área de asistencia al cliente del Portón Norte en el nivel 		
100. El dispositivo subtitula todo lo hablado sobre el sistema de bocina. Se
requiere una licencia de conducir o una tarjeta de crédito como depósito para
pedir prestado un dispositivo.
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Deportes de Motor Hendrick
(Hendrick Motorsports)
4400 Papa Joe Hendrick Boulevard
Charlotte, NC 28262		
Ubicación: De I-85, tome la salida 49 (Bruton Smith Boulevard) dos millas hacia
		
Circuito de Carreras Charlotte, gire a la derecha en U.S. 29 South por 		
		
tres décimas de milla, gire a la derecha en Morehead Road por 1.1
		
milla, y gire a la derecha en Stowe Lane (marcada por un letrero de
		
Deportes de Motor Hendrick).
Abierto:
Lunes - Viernes 10 a.m. - 5 p.m. Sábado 10 a.m. - 3 p.m.
		
Números 5/24 y Números 44/88 Tienda: Lunes - Viernes 8 a.m. - 4:30 		
p.m.
		
Horario extendido durante la semana de carreras Circuito de Carreras 		
		
Charlotte – visite el sitio web para más detalles.
Teléfono:
704-453-3400				
Página Web: www.hendrickmotorsports.com
Costo:
Gratis.
Deportes de Motor Hendrick fue fundado en 1984 por el propietario Rick Hendrick.
Es un complejo de 100 acres donde más de 700 motores y más de 50 automóviles
se construyen cada año. El plantel cuenta con las instalaciones más modernas
en tecnología, la cual es usada por los cuatro equipos de NASCAR Sprint Cup en
preparación para la carrera. Los aficionados pueden visitar el Museo y Tienda de
Equipo Deportes de Motor Hendrick.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesibles en
frente de cada edificio abierto al púbico.
Tipos de Senderos: Senderos de concreto a nivel que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con algunas áreas de descanso.
Entrada: La entrada esta a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y diseñadas de tal manera para ser abiertas fácilmente.
Baños: Un baño accesible para cada sexo en cada área. Sin embargo, el lavabo no
está a tres pies de altura, con 29 pulgadas de altura sobre la rodilla, los accesorios de
los baños están a más de cuatro pies del piso, y el espejo esta a más de 40 pulgadas
sobre el piso. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, cuatro a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Los teléfonos del sitio están disponibles si es necesario.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Deportes de Motor Hendrick es accesible a los visitantes
con desafíos de movilidad, pero algunos de los baños no son completamente
accesible.
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Arena Cable Time Warner

(Time Warner Cable Arena)

333 East Trade Street
Charlotte, NC 28202
Ubicación: En Zona Residencial Charlotte entre College Street, Davidson Street y 		
		
East Fifth Street.
Abierto:
Taquillas: Lunes - Viernes 10 a.m. - 6 p.m. Sábado: 10 a.m. - 2 p.m.
Cerrado los Domingos. Los horarios de juegos y eventos varían.
Teléfono:
Información General: 704-688-9000		
Boletos: 1-800-745-3000
Página Web: www.timewarnercablearena.com
Costo:
Precios varían según la ubicación de asientos.
Inaugurado en Octubre de 2005, el Arena Cable Time Warner es el hogar de la
franquicia Charlotte Bobcats National Basketball Association (NBA), la American
Hockey League (AHL) Charlotte Checkers y los mejores conciertos y eventos. El
diseño de la arena es una “celebración de la reunión” con pasillos abiertos, terrazas y
escaleras expuestas.
Estacionamiento: La Arena Time Warner no tiene estacionamiento reservado
accesible, pero hay 30,000 espacios de estacionamiento sobre las calles a 15 minutes,
caminando, del estadio.
Tipos de Senderos: Aceras de concreto alrededor de la arena y pisos lisos dentro de
la arena.
Entrada: La arena recomienda que los visitantes con desafíos de movilidad entren por
el lado de Fifth Street. Visitantes con desafíos de movilidad pueden también entrar en
Trade Street durante horas regulares.
Baños: Baños accesibles disponibles.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Sí.						
Calificación de Accesibilidad  

Desafíos Físicos: Asientos para silla de ruedas y su acompañante se encuentra
disponible en varios lugares. Los visitantes con desafíos de movilidad pueden comprar
entrada de silla de ruedas y hasta tres asientos para sus acompañantes. Hay un área de
bajada de pasajero accesible sobre la entrada en Fifth Street. Para comprar boleto de 		
silla de ruedas y asientos de acompañante, por favor llame al 704-522-6500 o al
1-800-474-4TDD (maquina comunicación para Sordos).
Sordos: Hay dispositivos de asistencia auditiva disponibles para los visitantes sin
cargo en servicios al cliente al lado del vestíbulo principal fuera de la sección 102. Una
licencia de conducir, tarjeta de crédito u otra forma de identificación será requerida 		
como depósito. Los clientes que optan por llevar sus propios auriculares y receptores
pueden tener acceso al sistema en una transmisión estándar FM. Los visitantes deben
llamar a servicios al cliente al 704-688-8120 para solicitar un intérprete de lenguaje de
señas para los conciertos más tardar tres semanas después de comenzar la venta de 		
entradas para este evento.
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Galletas Sra. Hanes’ Moravian
(Mrs. Hanes’ Moravian Cookies)

4643 Friedberg Church Road		
Clemmons, NC 27012		
Ubicación: Desde Clemmons tome la salida Clemmons de la I-40, continúe por			
		
Clemmons hasta el final de la calle y luego gire a la izquierda en la
		
señal de Alto en Idols Road. Viaje media milla y gire a la derecha en la
		
señal de Alto en Hampton Road. Viaje media milla y gire a la izquierda
		
en Frye Bridge Road en el edificio de VFW. Viaje aproximadamente
		
cuatro millas hacia Friedberg Church Road, gire a la izquierda, y la
		
panadería esta en la derecha.
		
Desde Winston-Salem tome el Highway 150 West (Peters Creek
		
Parkway) gire a la derecha en Central Road, gire a la izquierda en 			
		
Friedburg Church Road, y la panadería esta a una milla a la izquierda
		
en un edificio beige.
Abierto:
Todo el año: Lunes - Viernes 7 a.m. - 5 p.m. Sábado 9 a.m. - 2 p.m., pero 		
de 8 a.m. - 4 p.m. en Octubre - Diciembre. Abierto Domingos 1 p.m. - 		
		
4 p.m. en Noviembre - Diciembre. Se dan visitas entre 9 a.m. - 2 p.m.
Teléfono:
888-764-1402		
Correo electrónico: hanes@hanescookies.com
Página Web: www.hanescookies.com
Costo:
Se paga por Las visitas.
Las Galletas Sra. Hanes’ Moravian no fabrica galletas, sino las crean. La empresa familiar
tiene más de 60 años de edad y todavía hace galletas a mano, utilizando únicamente
los rodillos de amasar y cortadores de galletas. ¡La compañía hace unas 100,000 libras
de galletas al año, lo que equivale a unos 10 millones de galletas cortadas una por una
con un cortador de galletas! Póngase en contacto con la empresa para concertar una
visita a la panadería, ver a los ‘Artistas en delantales’ en una ventana especial y disfrute
de sabrosas muestras de seis sabores diferentes. Sra. Hanes se anuncia como una
panadería única en un “mundo cortado en cortador de galleta,” ofreciendo un producto
hecho en los Estados Unidos, hecho a mano y hecho con amor.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles cerca de la
entrada en un lote de asfalto.
Tipos de Senderos: Un sendero que mide por lo menos cuatro pies de ancho con
pendientes leves. El interior tiene pisos suaves.
Entrada: La entrada esta a nivel y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies del piso.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La panadería es accesible a visitantes con desafíos de movilidad.
Sordos: La panadería no proporcionar intérpretes de lenguaje de señas ya que Las
visitas generalmente se “explican por sí mismo” (los visitantes pueden ver como se
hacen las galletas), y un guía de información turística puede escribir cosas en un
papel.
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Mercado de Granjeros Locales Piedmont Triad
(Piedmont Triad Farmers Market)
2914 Sandy Ridge Road		
Colfax, NC 27235		
Ubicación: Localizado en I-40. Tome la salida 208 hacia Sandy Ridge Road y gire 		
		
al sur. La entrada al mercado estará a aproximadamente un cuarto de 		
		
milla en la izquierda.
Abierto:
Diariamente 7 a.m. - 6 p.m.
Teléfono:
336-605-9157				
Página Web: www.triadfarmersmarket.com
Costo:
Gratis.
El Mercado de Granjeros Locales Piedmont Triad ha sido diseñado para ser un lugar
donde los productores de todos los tamaños pueden vender sus frutas y verduras
frescas. Ofrece instalaciones para los productores, comerciantes y consumidores
para comprar y vender productos hortícolas y otros productos alimenticios. Aquí podrá
encontrar un mercado durante todo el año con un centro de jardín y un restaurante
estilo familiar. El ambiente de este mercado es como estar en la granja. Usted puede
comprar productos frescos directamente de los agricultores que los cultivaban. Usted
puede comprar al mayoreo para el enlatar o congelar en porciones de una comida.
Usted puede navegar de un lugar a otro hasta que encuentre lo que está buscando.
En el edificio de menudeo, usted encontrará una amplia gama de productos tanto de
producción local y de otras áreas. Usted puede comprar “justo” el regalo que busca
para un ser querido, y lo más probable es que será hecho en casa.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesibles en un lotes de
asfalto.
Tipos de Senderos: Aceras de concreto con pendientes. No todas las aceras miden
cuatro pies de nacho. En el 2010, una acera accesible estaba siendo construida cerca
del Edifico D – Ventas de Granjeros Edificio #1. Hay áreas de descanso.
Entrada: La entrada a cada edificio está a nivel con los senderos, y las puertas miden
por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Cinco baños accesibles. Sin embargo, la parte inferior del espejo esta a más
de 40 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, cuatro no más de tres pies del piso.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Aunque no todas las aceras son accesibles, los visitantes
con desafíos de movilidad pueden estacionarse en cada lote para acceder a los
edificios en donde quieren hacer compras. Vea la nota sobre los espejos en los 		
baños.
Colfax

Compras

175

ACCESO Carolina del Norte

Hospedaje Gran Lobo (Great Wolf Lodge)

10175 Weddington Road Extension
Concord, NC 28027
Ubicación:
Desde la I-85, tome la salida 49 hacia Bruton Smith Boulevard. Gire a la 			
derecha en Weddington Road.
Abierto:
Parque Acuático: diariamente 9 a.m. - 9 p.m.
		
Juegos: diariamente 9 a.m. - 11 p.m.
Teléfono:
704-549-8206 Reservaciones: 866-925-9653
Página Web: www.greatwolf.com/concord/waterpark
Costo:
Se paga el alojamiento y por usar el parque acuático.
El Hospedaje Gran Lobo cuenta con un parque acuático cubierto y una piscina al aire
libre abierta sólo para los clientes del hotel y sus huéspedes. Las instalaciones incluyen
restaurantes, tienda de regalos, nevería, dos spas (una para niños), el juego MagiQuest,
una galería de juegos, el centro de juego Club Cachorro, una función nocturna “Ritmos de la
Naturaleza” del Espectáculo de la Torre del Reloj un centro de conferencias.
Estacionamiento: 11 espacios marcados de estacionamiento accesibles con cortes y lote de
estacionamiento de asfalto.
Tipos de Senderos: Afuera: aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies de ancho
con pendientes graduales. Adentro: pasillos alfombrados. Parque Acuático: superficies duras
y mojadas.
Entrada: La entrada esta a nivel. Puertas automáticas y portero que abre las puertas, las
cuales miden por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Múltiple baños accesibles. Los grifos de los lavabos son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Las habitaciones del hotel cuentan con teléfonos. 					
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Las habitaciones del hotel tienen perchas de ropa y tendederos
accesibles en sillas de ruedas. En el parque acuático, personas con desafíos físicos 		
deben ver al Administrador del parque de turno. Hay sillas de ruedas disponibles, según
el orden de llegad, y puede acceder al parque, pero se deben retirar del agua seis 			
pulgadas de profundidad para evitar que se cree un
peligro de atrapamiento para los otros nadadores.
Sordos: Los teléfonos accesibles de las habitaciones
del hotel tienen una luz roja intermitente. Los
televisores de las habitaciones y las del restaurante
tienen subtítulos. Sin embargo, el espectáculo de La
Torre de Reloj no tiene subtítulos, y no hay libreto 		
disponible.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de las
habitaciones están Códigos Ciegos o Poca Visión. Son
de color negro y doradas, tienen bordo plano de
Mac Robinson con un colgador de
Códigos Ciegos o Poca Visión y marcas doradas entre ropa accesible en silla de ruedas
cada palabra.
en una habitación.
Condiciones de la Piel: Un letrero de los baños
posteriores del parque acuático advierte a los huéspedes, con piel sensible, a tener
precaución alrededor de los productos químicos en el agua.
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Jardín Memorial
(Memorial Garden)
36 Spring Street Southwest
P.O. Box 1193
Concord, NC 28025			
Concord, NC 28026
Ubicación: Cerca de Primera Iglesia Presbiteriana ubicado en 70 Union St. North. 		
		
Entre Caburrus Avenue y Barbrick Avenue.
Abierto:
Diciembre - Febrero: Martes - Sábado 9 a.m. - 4 p.m.
		
Domingos 1 p.m. - 5 p.m. Marzo - Noviembre: Martes - Sábado
		
9 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5:30 p.m. Cerrado los lunes.
Teléfono:
704-786-8009			
Página Web: www.firstpresconcord.org (Pulse en el enlace Memorial Garden)
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones y hay cajas de donaciones colocadas en 		
el jardín.
El Jardín Memorial Concord se encuentra en tres acres propiedad de Primera Iglesia
Presbiteriana de Concord. El jardín cuenta con una exposición anual de flores
entrelazadas a través del cementerio de 200 años. Hay multitud de plantas, laderas
inclinadas, robles antiguos, senderos, fuentes y lapidas talladas en fino de mármol
blanco italiano.
Estacionamiento: No hay espacios marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de piedra y mortero con pendientes. No todos los
senderos miden cuatro pies de ancho. No hay cortes de acera ni rampas. Hay algunas
bancas para descansar.
Entrada: La entrada tiene gradas. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y son abiertas por la gerencia.
Baños: No hay baños disponibles.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. Las gradas y los senderos estrechos
hacen al jardín inaccesible a los visitantes en silla de ruedas. Sin embargo, los
visitantes con batones o con otro tipo de equipos de movilidad pueden tener 		
acceso al jardín.
Ciegos o Poca Visión: El aroma floral y las fuentes pueden proporcionan una
rica experiencia sensorial para los visitantes ciegos o de poca visión.
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Museo de Autos Clásicos Retrocediendo
(Backing Up Classics Auto Museum)
4545 Concord Parkway		
Concord, NC 28027				
Ubicación: Al norte de Circuito de Carreras Charlotte sobre la U.S. 29 en Concord.
Abierto:
Lunes - Viernes 9 a.m. - 6 p.m.
Teléfono:
704-788-9500			
Página Web: www.backingupclassics.com
Costo:
Se paga la entrada.
El Museo de Autos Clásicos Retrocediendo cuenta con 18,000 pies cuadrados con
más de 50 vehículos, incluyendo clásicos, 1950s, 1960s y carros ‘musculares’. El
museo también cuenta con una sala de música country con un ambiente de comedor y
memorias de la música country. Una tienda de regalos que tiene recuerdos NASCAR.
Hay un salón de fiestas disponibles.
Estacionamiento: Un espacio marcado accesible que mide 12 pies de ancho.
Tipos de Senderos: Sendero de piedra que mide 55 pulgadas de ancho, con bancas
para descansa. Museo: suelo alfombrado y con cerámica con una banca y sillas para
descansar.
Entrada: La entrada está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho con agarraderas que se abren hacia el exterior. Hay una rampa desde la tienda
de regalos en la zona de entrada al museo.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, la cabina toile mas grande mide
solamente cinco pies por 50 pulgadas y tiene una barra de apoyo lateral. No hay
cobertura de la tubería. El dispensador de toalla de papel esta a 57 pulgadas del piso,
pero el secador de mano está a cuatro pies de altura. La parte inferior del espejo esta
a 41 pulgadas del piso.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores. Una silla de ruedas manual está
disponible para los visitantes que la necesiten. Una rampa conecta la zona de
entrada/tienda de regalos al museo, pero, al final del museo, hay dos gradas para
volver a la zona de entrada/tienda de regalos. Un visitante en silla de ruedas
tendría que regresar a la rampa desde el principio. Las mesas y sillas de la
sala de música Country limitan el acceso en silla de ruedas en toda la habitación.
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Circuito de Carreras Charlotte
La Pista de Tierra en Charlotte y Pista ZMAX
(Charlotte Motor Speedway
The Dirt Track at Charlotte and ZMAX Dragway)

5555 Concord Parkway South		
Concord, NC 28027				
Ubicación: Tome la I-85 hacia la salida 49 hacia Bruton Smith Boulevard y viaje al este 		
		
hacia la pista de carreras.
Abierto:
Taquillas: Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
		
Los horarios de programas varían.
Teléfono:
704-455-3200 Línea de taquillas: 1-800-455-FANS (3267)
Correo electrónico: Guest-Services@charlottemotorspeedway.com			
Página Web: www.charlottemotorspeedway.com
Costo:
El precio varía según el evento y la ubicación del asiento.
El Circuito de Carreras Charlotte fue diseñado y construido en 1959 por O. Bruton Smith. La
súper-pista de carreras de 1.5 millas con capacidad de 140,000 personas también lleva a cabo
importantes carreras de NASCAR Sprint Cup Series, carreras NASCAR de la Serie Nationwide
y Camping World de NASCAR Truck Series. Nuevas instalaciones incluyen La Pista de Tierra
en Charlotte, un ovalo de arcilla, de ultima tecnología, de cuatro décimas de milla que abrió
sus puertas en el 2000, y la Pista zMAX, un centro de ultima tecnología que abrió sus puertas
en el 2008 y ha sido elogiado como el mejor centro de carreras de resistencia en el mundo. Al
reforzar la filosofía básica de poner a los fans primero, Circuito de Carreras Charlotte continúa
siendo un promotor líder en el deporte y actividades motorizadas en los Estados Unidos.
Estacionamiento: Muchos espacios marcados de estacionamiento accesibles en lotes
designados.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de ancho y
con cortes de acera.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y
fácil de abrir.
Baños: Baños accesibles. Sin embargo, en la taquilla, la cabina toile mas grande solo mide
cinco pies por 34 pulgadas, y no hay coberturas de pipas. Los grifos del lavabo son de
palancas.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de altura.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Cada pista tiene asientos accesibles en silla de ruedas. El circuito
ofrece un carro de golfo para transporte desde los estacionamientos a las gradas y tiene
un carro de golfo accesible en silla de ruedas. Pulse en ‘Necesidad de Asistencia 			
Especial’ en el sitio web para más detalles. El túnel en la Pista zMAX tiene un pendiente
con inclinación de mas de 1:12.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros del ascensor y los baños están en Códigos Ciegos o
Poca Visión, y tienen buen texto.
Usuarios de Animales de Servicio: Los fans pueden salir y volver a entrar con sus
boletos. Esta póliza permite a los usuarios de animales de servicio a llevarlos a tomar un
‘descanso’.
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Museo De Patrimonio Textil (Textile Heritage Museum)
Museo Casa Molino (Mill House Museum)

131 Church Street 			
163 Cross Street
Cooleemee, NC 27014		
Cooleemee, NC 27014		
Ubicación: Desde N.C. 801, viaje al oeste en Marginal Street, gire a la izquierda en 		
Church Street hasta el Centro de Patrimonio Textil en la izquierda del
		
cerco. Comience ahí y continúe con el guía una cuadra hacia el
		
Museo Casa Molino en la esquina de las calles Church y Cross.
Abierto:
Miércoles - Sábado 10 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
336-284-6040			
Página Web: www.textileheritage.org (Pulse en Cooleemee)
Costo:
Lo entrada al De Patrimonio Textil Museum es gratis. Se paga por entrar 		
al Museo Casa Molino. Precio reducido para personas de la tercera 		
		
edad. Los niños menores de 12 años entran gratis.
Vea la era de la industria textil del Sur a través de los ojos de aquellos que lo vivieron.
La exposición del Museo de Patrimonio Textil cuenta la historia de Cooleemee, un pueblo
típico nacido en 1898. A una cuadra de distancia, la Casa Molino lleva a los visitantes al
interior de un molino de 1934 restaurado para ver cómo era la vida de una familia típica en
un molino. Las instalaciones también cuentan con el Museo de Bomberos de Cooleemee, el
museo más pequeño de Carolina del Norte que mide solamente 15 pies por 15 pies.

Estacionamiento: Un lote de estacionamiento de grava compactada sin espacios
marcados. Para eventos más grandes, el museo marcas de el área cerca de la rampa
para todos menos para los visitantes con desafíos de movilidad. El museo también
facilita zonas donde se pueden bajar pasajero cuando se restringe el estacionamiento
dentro del portón.
Tipos de Senderos: El Centro de Patrimonio Textil, tiene un sendero plano, de grava
compactada que mide por lo menos cuatro pies de ancho alrededor de la zona de la
rampa y una pasillo de ladrillo a lo largo. En el Museo Casa Molino, hay un camino
compactado con pasto alrededor.
Entrada: Cada entrada tiene una rampa, y puertas que miden por lo menos 32
pulgadas de ancho.
Baños: Hay dos baños en el Centro de Patrimonio Textil. No hay barras de apoyo en
las cabina toile, y el lado inferior de espejo esta a 40 pulgadas del piso sólo en el baño
de mujeres. Los grifos de los lavabos tienen palancas largas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de la accesibilidad, incluyendo
la información de estacionamiento.
Sordos: Los guías de Las visitas hablan en voz alta. Las exhibiciones en el
Museo de Patrimonio Textil tienen texto.
Ciegos o Poca Visión: El sitio provee visita guiados en ambos museos.
Información Adicional: El sitio provee visitas para grupos. Contacte al museo
para más detalles.
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Parque Estatal Roca Colgante
(Hanging Rock State Park)

1790 Hanging Rock Park Road
Danbury, NC 27016
Ubicación: Desde Danbury tome N.C. 8 norte hacia Hanging Rock Park Road. Gire 		
a la izquierda y viaje por 1.5 millas hasta el parque. Desde King tome
		
N.C. 66 oeste, gire a la derecha en Moore Springs Road y otra derecha 		
en Hanging Rock Park Road hasta la entrada del parque.
Abierto:
Mayo - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m.
Marzo, Abril, Septiembre y Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.
Noviembre - Febrero: 8 a.m. - 6 p.m.
Teléfono:
336-593-8480		
Correo electrónico: hanging.rock@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis por visitar. Se paga por ciertas actividades.
No muy lejos del área de la ciudades Triad, sobre una carretera de cuatro carriles,
hay otra Carolina del Norte por descubrir – escarpados acantilados y picos de roca
desnuda, bosques tranquilos, cascadas, y vistas de la meseta de Piedmont que se
extienden millas. El Parque Estatal Roca Colgante es un parque de 7,040 acres en
las escénicas montañas Sauratown con cascadas, hermosos bosques y vida silvestre.
El centro de visitantes accesible tiene un auditorio, sala de exposiciones, salones y
baños.
Estacionamiento: 23 espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de asfalto que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con áreas de descanso. Un sendero de 5 pies de ancho conduce del
estacionamiento del lago al muelle de pescar accesible.
Entrada: La entrada al centro de visitantes está a nivel, y la puerta mide por lo menos
32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Tres baños accesibles. Los grifos del lavabo son de una y de doble palancas.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Vea la nota anterior sobre el sendero que llega hasta el muelle
de pesca accesible. El sendero hacia el Jardín Piedra es accesible en silla de
ruedas. El Sendero Superior de Cascada tiene un pasillo de puente. Uno de los 		
sitios de excursión al campo es accesible en silla de ruedas al igual que el baño
cercano. Un área de acampar es accesible en silla de ruedas, así como es
las duchas al lado. Dos cabañas de vacaciones son accesibles en silla de ruedas.
Sin embargo, las cascadas y los miradores son accesibles a los visitantes con 		
desafíos de movilidad. El parque ha hecho planes para aumentar la accesibilidad
del plantel y del sendero en el futuro.
Otras Discapacidades: Con aviso previo, el guardabosque, pueden proveer programas
interpretativos ambientales y de historia para satisfacer las necesidades especiales.
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Galería de Arte de Tocar del Centro Óptico Duke
(Duke Eye Center Touchable Art Gallery)
2351 Erwin Road
Durham, NC 27705		
Cerca de la entrada principal de Centro Óptico Duke. Tome N.C. 147 		
North hacia la salida 15A, gire a la izquierda en Trent Drive, gire a la
derecha en Erwin Road, y el Centro Óptico está en la derecha.
Lunes - Viernes 9 a.m. - 4 p.m.
919-684-0401

Ubicación:
		
		
Abierto:
Teléfono:
Página Web: www.dukehealth.org/patients_y_Los visitantes/volunteer_services/programs
		
(Pulse en Eye Center Touchable Art Gallery)
Costo:
Gratis.

Ubicado en el Centro Óptico Duke, la Galería de Arte de Tocar invita a los pacientes y
visitantes a gozar de las artes a través del tacto. Docentes voluntarios, familiarizados
con características de la historia de cada pieza, atienden esta galería íntima que
contiene muchas obras de creación de la colección del Centro Oftalmológico, así como
piezas cedidas por la Escuela de Ciegos Gobernador Morehead y otras fuentes de
Carolina del Norte. Las exhibiciones se giran durante todo el año.
Estacionamiento: Hay un estacionamiento accesible localizado en lote cercano.
Tipos de Senderos: Aceras pavimentadas que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con cortes de aceras y pendientes.
Entrada: La entrada esta a nivel. El Centro Óptico tiene puertas automáticas.
Baños: Hay un baño ambos accesible cerca de la entrada principal a la izquierda. Los
grifos del lavabo a de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Centro Óptico y la Galería de Arte de Tocar son accesibles
en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: La
Galería de Arte de Tocar
provee una experiencia de
aprendizaje de tocar para
que los visitantes con 		
perdida de visión puedan
apreciar diferentes formas
de arte.
Discapacidades Mentales:
La galería provee
Ronnie Marshall palpa los dientes de una máscara
experiencias para los que
japonesa en el Centro Óptico.
aprenden al tocar.
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Capilla de La Universidad Duke
(Duke University Chapel)
401 Chapel Drive		
Box 90974
Durham, NC 27708		
Durham, NC 27708
Ubicación: En Chapel Drive cerca de Duke University Road en el plantel oeste de 		
		
Duke.
Abierto:
Año académico: 8 a.m. - 10 p.m. Verano: 8 a.m. - 8 p.m. Días festivos y 		
recesos académicos: 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
Línea de Información de Capilla: 919-684-2572
		
Servicios a los Visitantes: 919-681-9488 		
Página Web: www.chapel.duke.edu
Costo:
Gratis.
La Capilla de la Universidad es un gran edificio, adecuado para la celebración de
eventos importantes en la vida de la Universidad y de sus miembros, actúa como
moderador de la diversidad de la identidad religiosa y de expresión en el plantel, y es
una iglesia cristiana única e ínter-denominacional con una tradición de la música de
cuerdas, predicación, liturgia y al llamado a caminar por el mundo con los marginados.
Dedicado en 1935, este paisaje arquitectónico está inspirado en el estilo Inglés gótico
y representa uno de los últimos grandes proyectos colegiados góticas en este país.
La torre se eleva 210 pies, y la capilla principal tiene capacidad para más de 1,500
personas y 150 miembros del coro, la Capilla Memorial tiene capacidad para 50
personas.
Estacionamiento: Un lote de estacionamiento accesible en el Centro Bryan.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de
ancho conducen a la capilla.
Entrada: Una rampa con pasamanos en el lado derecho de la capilla cerca del lado
posterior provee acceso. La entrada de enfrente tiene gradas.
Baños: No hay baños públicos en la capilla. Hay baños públicos accesibles en el
Edificio Westbrook y el Edificio Gray. Los grifos del lavabo en el Edificio Westbrook son
de palanca.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota anterior acerca de la entrada accesible. Hay
letreros que señalan la entrada, y hay letreros adentro que señalan la ubicación de
los baños accesibles. Hay sillas de ruedas disponibles para aquellos que las 		
ocupen. La capilla es accesible a personas con desafíos de movilidad.
Ciegos o Poca Visión: Hay folletos de letra grande disponibles, hay un folleto en
Códigos Ciegos o Poca Visión disponible para ser usado.
Durham
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Centro de Artes Escénicas Durham
(Durham Performing Arts Center)

		
123 Vivian Street		
Durham, NC 27701
Ubicación: Cerca de la intersección de las calles Pettigrew y 		
		
Blackwell. Tome Durham Freeway (N.C. 147) a la salida
		
12B ó 13.
Abierto:
Los horarios de funciones varían.
Teléfono:
919-680-2787 		
Correo electrónico: Tickets@DPACnc.com
Página Web: www.DPACnc.com
Costo:
Varía, dependiendo del tipo de función y nivel de asientos.
Esta joya en el Distrito de Tabaco Americano de Durham debuto en Noviembre del 2008 y se
anuncia como “el centro de Las Carolinas de entretenimiento en vivo más caliente”. Con una
capacidad de 2,712 asientos, el Centro de Artes Escénicas Durham alberga una gran variedad
de espectáculos que van desde conciertos hasta musicales Broadway, a funciones infantiles.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesibles frente al Centro de
Artes Escénicas Durhama lo largo de Vivian Street y disponible según orden de llegada. Vivian
Street se cierra durante horas de función para permitir el estacionamiento accesible y el bajar
de pasajeros. Cada lote cerca del Centro de Artes Escénicas Durham tiene estacionamiento
marcado y accesible, el lote del American Tobacco East Deck es el más cercano.
Tipos de Senderos: Sendero de cemento que miden por lo menos cuatro pies de ancho.
Interior: alfombra roja por todo el edificio.
Entrada: Una entrada a nivel, y una tiene rampa y puertas automáticas.
Baños: Cada piso tiene un baño accesible de mujeres y de hombres, y el vestíbulo del primer
piso tiene un baño familiar con taza baja y con una silla.
Ascensor: Sí, el ascensor llega a los tres niveles de asientos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Centro de Artes Escénicas Durham tiene pasamanos, y mostrador
de bocadillos y el mostrador de bebidas está a una altura “cómodo para todos.” Una
rampa alfombrada lleva al área de Personas Muy Importantes y proporciona acceso al 		
nivel inferior, el cual tiene una pequeña sección para sillas de ruedas y asientos de
compañía. Los recibidos de ticket están disponibles para ayudar.
Sordos: Hay dispositivos de ayuda auditiva disponibles para todas las actuaciones en la
taquilla en el vestíbulo de la planta baja. Los dispositivos de ayuda auditiva funcionan en
cualquier lugar del edificio cuando el sistema de megafonía está en uso. Con 30 días de 		
anticipación, Centro de Artes Escénicas Durham proporcionará hasta tres intérpretes
de lenguaje de señas para actuaciones seleccionadas.
Ciegos o Poca Visión: El Centro de Artes Escénicas Durham tiene letreros aprobabas
por La Ley de Estadounidenses con Discapacidades y hay lista de platillos en Códigos
Ciegos o Poca Visión disponibles en la cafetería del vestíbulo y los mostradores de 		
bebidas. Contacte al Centro de Artes Escénicas Durham para información y opciones 		
relacionadas con la descripción audio. La alfombra roja brillante, barandilla roja y paredes
rojas en la rampa Personas Muy Importantes podría representar dificultades para algunos
visitantes con baja visión.
Todas las discapacidades: La página web de Centro de Artes Escénicas Durham
anuncia, “Las personas con necesidades especiales de accesibilidad pueden llamar a 		
taquilla en cualquier momento y recomendamos que llamen antes de llegar. También
pueden contactarnos con anticipación con preguntas y pedidos especiales.”
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Museo de Arte Nasher en la Universidad Duke
(Nasher Museum of Art)

2001 Campus Drive
Durham, NC 27705
Ubicación: En Anderson Street entre Campus Drive y Duke University Road. La 		
		
entrada accesible está en 650 Anderson St.
Abierto:
Martes, Miércoles, Viernes y Sábado 10 a.m. - 5 p.m.
		
Jueves 10 a.m. - 9 p.m. Domingos mediodía - 5 p.m.
Teléfono:
919-684-5135 			
Correo electrónico: nasherinfo@duke.edu 		
Página Web: www.nasher.duke.edu
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad.
El Museo de Arte Nasher en la Universidad Duke fomenta la comprensión y
apreciación de las artes visuales, proporcionando experiencias directas con obras de
arte originales apoyadas por una serie de exposiciones, programas y publicaciones
para la universidad y la comunidad en general. El museo se basa en los recursos
intelectuales de una universidad de investigación grande y sirve como un laboratorio
de las artes dedicadas al enfoque multidisciplinario para el aprendizaje. Estas
estrategias hacen al Nasher en Duke una base única de las artes para la Universidad
de Duke, Durham y de la comunidad Triangulo, el Estado de Carolina del Norte y la
gran región del Sudeste.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles en la
entrada de Anderson Street a 40 pies de la puerta y ocho espacios marcados de
estacionamiento accesibles en el lote inferior.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con cortes. El vestíbulo del museo tiene piso liso de mármol y rampa con
pasamanos a las exhibiciones.
Entrada: La entrada tiene rampa, y puertas que miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y automáticas.
Baños: Un baño accesible. El grifo de los lavabos es automático.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay sillas de ruedas disponibles en recepción. Vea la nota
anterior acerca del estacionamiento accesible. El museo es accesible a visitantes
con desafíos de movilidad.
Sordos: Hay dispositivos de asistencia auditiva disponibles al ser pedidos para
charlas del museo.
Ciegos o Poca Visión: Hay guías con letra grande disponibles. El museo puede
hacer visitas descriptivas para los visitantes con visión limitada y ofrece guías de
audio en ciertas exposiciones especiales. Algunos de los objetos sobresalen más
de cuatro pulgadas de la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas del piso.
Todas las discapacidades: Se pueden hacer arreglos previos para visita
especiales al llamar al gerente de servicios de visitantes al: 919-684-6947.
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Museo de Vida y Ciencia
(Museum of Life and Science)

433 Murray Avenue		
Durham, NC 27704
Ubicación: Tome la I-85 hacia la salida Duke Street North; en el segundo semáforo, 		
		
gire a la derecha en Murray Avenue. El museo está media milla a la
		
izquierda.
Abierto:
Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingos mediodía - 5 p.m. Cerrado 		
		
Lunes en el otoño y Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.
Teléfono:
919-220-5429
Página Web: www.lifeandscience.org
Costo:
Se paga por entrar al museo y por el paseo en tren. Llame con 			
		
anticipación para precio de grupos.
Repleto de exposiciones altamente interactivas, y de ultima tecnología, el Museo de la Vida y
la Ciencia es una centro de aclamo regional de ciencias y tecnología que provee educación
y diversión. Áreas de exhibición incluyen Aeroespacial, Clima, Vida Silvestre de Carolina,
Granja, un viaje en tren, Contrapisón, Investigación de Salud, Jugar para aprender y el Alas
Magicas Casa Mariposa (un invernadero tropical de todo el año), y las nuevas atracciones
incluyen Atrapa el Viento, Explora el Viento con un oso negro, lobos rojos, lémures, y el
Rastro de Dinosaurio, donde usted pude llevar a cabo excavaciones en un entorno natural.
Estacionamiento: 13 espacios marcados de estacionamiento accesibles; seis tienen pasillo
de acceso.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento, senderos de asfalto con algunas grietas, polvo de
piedra con paja en la granja y un pasillo de madera. Los senderos miden por lo menos cuatro
pies de ancho, con pendientes graduales y con cortes. El interior tiene piso alfombrado.
Entrada: La entrada principal esta a nivel, y la entrada a Casa Mariposa tiene rampa con
pasamanos. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y son automáticas.
Baños: 14 baños accesibles. Los baños familiares no tienen barras de apoyo. Algunos
baños accesibles no tienen accesorios a cuatro pies del piso. Los grifos del lavabo son
automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, no más de a tres pies del piso.		
Ascensor: Sí, con letreros auditivos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La entrada tiene una fila para sillas de ruedas. Hay sillas de ruedas
disponibles, también un carro de golfo para las exposiciones al aire libre. El paseo en
tren cuenta con vagón para sillas de ruedas. Todas las áreas son accesibles en silla de 		
ruedas menos el furgón.
Sordos: Los kioscos tienen control de volumen. Varios de los vídeos tienen subtítulos.
Las áreas musicales producen ruidos y vibraciones.
Ciegos o Poca Visión: Hay kioscos de audio descripción y narración de cuentos
disponibles. Algunas áreas tienen exhibiciones táctiles de textura. La exposición de El
Clima tiene neblina que los visitantes pueden sentir. El Insectario tiene lentes de 		
aumento, y Explore lo Silvestre tiene cámaras de ampliación. Los letreros de los baños
están en Códigos Ciegos o Poca Visión.
Discapacidades Mentales: Exhibiciones interactivas incluyen el área de juego musical
y un simulador de vuelo que aletea.
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Sitio Histórico Estatal Lugar Bennett
(Bennett Place State Historic Site)

4409 Bennett Memorial Road
Durham, NC 27705
Ubicación: Desde el oeste: Tome la I-85 North a la salida 170 y siga los letreros 		
		
café (N.C. Historic Site signs). Desde le este: Tome la I-40 West y
		
salga a la derecha en la N.C. 147 North pasando por Durham.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
919-477-5498		
Página Web: www.bennettplace.nchistoricsites.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones. Las ganancias de la tienda de regalos		
		
se usan para la preservación del sitio histórico.
El 17 de Abril de 1865, el Mayor Gen. William T. Sherman y el Gen. Joseph E.
Johnston se juntaron el la granja de James y Nancy Bennett cerca de la Estación
Durham para comenzar las negociaciones que terminarían con el rendimiento de tropa
mas grande de la Guerra Civil. Las negociaciones fueron finalizadas en la casa de los
Bennett el 26 de Abril del 1865, rindiéndose más de 89,270 soldados Confederados
que seguían luchando en Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.
Otros tres fuerzas armadas significantes se rindieron en Citronelle, Ala.; New Orleans,
La.; y Doaksville en el Territorio de Oklahoma. Estos rendiciones, junto con la
capitulación del Gen. Robert E. Lee ante el General Ulysses S. Grant en Appomattox,
Va. en efecto terminaron la Guerra Civil al disolver las fuerzas confederadas.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesibles con
cortes en un lote pavimentado.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento desde el estacionamiento hasta el centro
de visitantes. Un sendero sin pavimentar de aproximadamente 50 yardas de largo
conduce a la granja. Los senderos miden cuatro pies de ancho, anivelados y con
áreas de descanso. El Sendero de Naturaleza es de grava y con troncos por toda la
ruta.
Entrada: La entrada al centro de visitantes esta a nivel y las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho con agarraderas de halar. La Casa Bennett y la cocina
tienen gradas.
Baños: Dos baños. Sin embargo, no tienen cabinas toile que midan por lo menos
cinco pies por cinco pies. Los grifos de los lavabos son automáticos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El centro de visitantes es accesible a las personas con
desafíos de movilidad, pero no todos los edificios son accesibles. La operación de
los grifos de los lavabos puede ser problemático para los visitantes con uso 		
limitado de sus brazos. El área de excursión al campo no tiene mesas accesibles
en silla de ruedas.
Sordos: Los dos vídeos del sitio no tienen subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros del centro de visitantes son de letra grande
con buen texto. Los dos vídeos del sitio no tienen descripción en audio.
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Sitio Histórico Estatal Propiedad Duke
(Duke Homestead State Historic Site)

2828 Propiedad Duke Road
Durham, NC 27705
Ubicación: Entre Carver Street y Broad Street en Durham. Desde I-85, tome la 		
		
salida 175, gire a la izquierda en Guess Road y gire a la derecha en
		
Propiedad Duke Road.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
919-477-5498		
Página Web: www.nchistoricsites.org/duke/duke.htm
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
Propiedad Duke es el hogar ancestral de la familia cuyo nombre se convirtió en
sinónimo con la industria del tabaco en los Estados Unidos e incluye un “museo
viviente de la historia del tabaco”. Vea la primera casa, fábricas y granjas donde
Washington Duke primero creció y proceso tabaco. Sus hijos más tarde fundaron la
American Tobacco Company, la compañía tabacalera mas grande del mundo. Duke y
otros ayudaron a crear un mercado para los productos de tabaco del área de Durham
que eventualmente convertiría a Carolina del Norte en el corazón de un imperio
internacional tabacalero. Muchas ganancias se invirtieron en la tierra y en la industria,
pero otras fueron utilizadas para tales causas humanitarias como la Universidad de
Duke, llamado así por la familia. El sitio incluye la casa de Washington Duke (1852)
con cuatro habitaciones amuebladas. El pozo, casa de humo, la primer fábrica de
tabaco reconstituida, la tercer fabrica (1869), el granero y la casa de curar tabaco y
empaquetar forman el resto de la casa.
Estacionamiento: 50 espacios de estacionamiento disponibles.
Tipos de Senderos: Senderos de grava sin pavimentar. Algunos miden cuatro pies de
ancho con pendientes.
Entrada: La entrada al centro de visitantes tiene rampa, y la puerta mide por lo menos
32 pulgadas de ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El centro de visitantes y la casa son accesibles en silla de
ruedas. Un sendero de un cuarto de milla conduce a los históricos edificios, todos
con gradas. Los senderos no son completamente accesibles.
Sordos: Hay material escrito acerca de la película de orientación (un libreto), del
área histórica y la historia del sitio disponible. La película de orientación no tiene
subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalir mas de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde de 27 pulgadas del piso. No todas las áreas
tienen 80 pulgadas de espacio del piso. La película de orientación no tiene 			
descripción audio.
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Sitio Histórico Estatal Histórico Stagville
(Historic Stagville State Historic Site)

5828 Propiedad Duke Road
Durham, NC 27705
Ubicación: A lo largo de un camino de grava en Old Oxford Highway cerca de la 		
		
intersección con Stagville Road. De Durham busque una cerca de
		
madera a la derecha que corre paralelo a la calle y se convierte en
		
calle sin pavimentar. Hay un letrero negro grande con letras doradas y
		
blancas. De Butner busque la Jock Road (una calle de grava en la
		
derecha), Stagville Road (una calle de grava en la derecha – no gire
		
en esta calle), y la entrada será la siguiente calle de grava en la 			
		
izquierda.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Las visitas guiadas de 10 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
919-620-0120		
Correo electrónico: stagville@ncdcr.gov
Página Web: www.stagville.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Sitio Histórico Estatal Histórico Stagville se compone de los restos de una de las
plantaciones mas grandes del Sur antes de la Guerra Civil. Las plantaciones eran
propiedad de la familia Bennehan-Cameron, cuyos activos combinados ascendió a unos
900 esclavos y casi 30,000 acres de tierra para 1860. Stagville ofrece una visión del
pasado, sobre todo la de su comunidad afroamericana, al permitir que los visitantes se
guíen por sus extensos jardines y ofrece muchas oportunidades de aprendizaje.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles en el centro
de visitantes y dos en la Casa Bennehan.
Tipos de Senderos: Senderos que miden por lo menos cuatro pies de ancho con
pendientes.
Entrada: La entrada al centro de visitantes tiene rampa y las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños. Sin embargo, la cabina toile más grande mide cinco pies por tres
pies. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, no más de tres pies de altura.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas acerca de los baños. El centro de visitantes y los
edificios históricos son accesibles.
Sordos: La película de orientación no tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen mas de cuatro pulgadas de la
pared, pero tienen un borde de por lo menos 27 pulgadas del piso. La película de
orientación no tiene descripción de audio.
Todas las discapacidades: El sitio hace todo lo posible para acomodar a
cualquier visitante con una discapacidad y es flexible para trabajar con cualquier
grupo para resolver cualquier problema que tenga que ver con visitas de las 			
instalaciones. Los individuos y grupos que necesiten información adicional pueden 		
llamar para obtener más detalles.
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Parque C.M. Herndon
(C.M. Herndon Park)
511 Scott King Road
Durham, NC 27713
Ubicación: A lo largo de Scott King Road al juntarse con Salix Drive.
		
Visite www.durhamnc.gov/gis_apps/parkapp/mainmap.cfm para ver el 		
		
Durham Park Locator. Pulse en ‘Choose a Park Name’ y luego en ‘GO’
		
to view a map showing the park’s location.
Abierto:
Diario desde el amanecer hasta el anochecer.
Teléfono:
919-560-4355			
Página Web: www.DPRPlayMore.org
Costo:
Gratis.
Este bello parque está en 25 acres e incluye, campos atléticos, senderos verdes,
zonas de recreo, baños, dos parrillas, y un área de excursión al campo con seis
mesas.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesibles con
cortes de aceras.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con áreas de descanso. La superficie de la zona de recreo esta cubierta por
virutas de madera.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos de los lavabos son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, altura adecuada para los niños con desafíos de movilidad. 		
				
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Este nuevo parque es generalmente accesible. Las rutas a los
campos de juego, excepto el campo de la práctica de fútbol, son accesibles. Sin
embargo, el mostrador del puesto de comida es un poco alto para los visitantes 		
que usan sillas de ruedas, las mesas son demasiado bajos para los visitantes
adultos que utilizan sillas de ruedas, y la fuente de agua tampoco es lo
suficientemente profunda para permitir que una silla de ruedas de un adulto 		
llegue fácilmente.

190

Durham

Actividades al Aire Libre

ACCESO Carolina del Norte

Parque Duke
(Duke Park)
106 West Knox Street
Durham, NC 27701
Ubicación: Entre I-85, Knox Street, Acadia Street, y North Roxboro Street.
Visite www.durhamnc.gov/gis_apps/parkapp/mainmap.cfm para ver el		
		
Durham Park Locator. Pulse en ‘Choose a Park Name’ y luego ‘GO’ to 		
		
view a map showing the park’s location.
Abierto:
Diario desde el amanecer hasta el anochecer.
Teléfono:
919-560-4355			
Página Web: www.DPRPlayMore.org
Costo:
Gratis.
Este bello parque esta en 17 acres y tiene dos áreas de recreo, senderos, canchas
de racqueta de pelota / balon de mano, baños, cinco parrillas, un área de excursión al
campo techada con 18 mesas.
Estacionamiento: Estacionamiento accesible en ambas entradas. Solamente la
entrada principal tiene acceso al parque en silla de ruedas.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados y de grava que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con algunos pendientes pronunciados, algunas secciones
desconectadas y áreas de descanso. Una zona de recreo tiene virutas de madera, y
la otra tiene superficie de hule, que esta bastante gastada por el uso. Las canchas de
racquetball/handball están a nivel y tienen superficies de cemento.
Entrada: La entrada esta a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: No hay baños accesibles. Hay gradas para llegar a los baños, no hay cabina
toile que mida por lo menos cinco pies por cinco pies, y las cabina toile no tienen
barras de apoyo. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, accesibles en silla de ruedas. 					
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Debido que sus senderos están pavimentados, este parque es
a menudo utilizado por las familias con niños pequeños que disfrutan de caminar
o andar en triciclos, bicicletas o motonetas. Las canchas de racqueta de pelota/ 		
balon de mano y el área de excursión al campo techada están adaptadas para
sillas de ruedas. La zona de recreo con virutas de madera no es accesible en silla
de ruedas debido al pendiente y al borde. La superficie de hule en la zona de
recreo se está rompiendo, y el sendero tiene pendientes empinados. Ninguno de
las zonas de recreo tiene equipo interactivo para visitantes que usen silla de
ruedas. El baño no está adaptado para sillas de ruedas debido a las gradas.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Río Eno
(Eno River State Park)
6101 Molino Cole Road
Durham, NC 27705
Ubicación: Tome I-85 hacia la salida Molino Cole Road y siga los letreros hacia el 		
		
parque.
Abierto:
Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.
Marzo - Abril y Septiembre - Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.
Mayo - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m.
Teléfono:
919-383-1686			
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por acampar y para reservar las áreas de excursión al 		
		
campo techadas.
El Parque Estatal Río Eno es un parque natural con senderos a lo largo del río Eno
que ofrece áreas de excursión al campo, de acampar de manera primitiva, de canoas
y de pesca. Las aguas del río Eno pasan por sitios de molinos históricos, acantilados
cubiertos de arbustos florales y arbustos utilizados por los primeros colonos. Los
grupos deben llamar con anticipación para solicitar acceso al río. Llame a la oficina del
parque para obtener información sobre numerosos eventos especiales llevados a cabo
durante todo el año.
Estacionamiento: Seis espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Tipo de sendos variados, incluyendo, senderos sin pavimentar,
que miden por lo menos cuatro pies de ancho con pendientes. No hay áreas de
descanso frecuentes.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Cuatro baños accesibles. Sin embargo, los accesorios de baños están a más
de cuatro pies de altura. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, accesibles en silla de ruedas cerca de Fews Ford.
						
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Ya que es un parque natural, el Parque Estatal Río Eno
presenta desafíos a los visitantes con desafíos de movilidad. Los Vados Fews
cuentan con 20 sitios de excursión al campo, 10 de las cuales son accesibles. 		
Una fuente de agua accesible con baños muy cerca. Un área techada de 12
mesa con una chimenea y una parrilla también es accesible y puede ser
reservada, pero se paga. Otra área techada de ocho mesas en el Acceso Molino
Cole es accesible y también puede ser reservada, pero se paga.
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Parque Cerro de Bosque (Forest Hills Park)

1639 University Drive
Durham, NC 27707
Ubicación: Entre Forest Hills Boulevard y Beverly Drive.
Visite www.durhamnc.gov/gis_apps/parkapp/mainmap.cfm para ver el 		
		
Durham Park Locator. Pulse en ‘Choose a Park Name’ y luego pulse en
		
‘GO’ to view a map showing the park’s location.
Abierto:
Diario desde el amanecer hasta el anochecer.
Teléfono:
919-560-4355			
Página Web: www.DPRPlayMore.org
Costo:
Gratis.
Este bello parque de 45 acres tiene muchas áreas abiertas de pasto, una piscina al
aire libre, una zona de recreo con rociador, canchas de tenis, dos parrillas, un área de
excursión al campo techada, 12 mesas de excursión al campo y una casa de club.
Estacionamiento: El lote principal esta pavimentado y tiene cortes de acera, pero
no tiene espacios marcados de estacionamiento accesibles. Los cortes de acera
pueden ser obstruidos por vehículos. El lote secundario es de grava y tiene un espacio
accesible designado por un letrero cerca del área techada. El tercer lote de la cancha
de tenis es de grava y no tiene espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con áreas de descanso. La zona de recreo tiene superficie de hule en el área
principal y debajo de los columpios.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Hay baños localizados en la casa de club, pero no son accesibles a los
visitantes del parque.
Fuente de beber agua: Sí, tres fuentes accesibles en la zona de recreo y el área
techada. 						
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: La zona de recreo tiene una ruta accesible desde los
estacionamientos principales y secundarios, las características accesibles, una
rampa hacia la zona principal de recreo, y varias actividades a nivel del suelo. La 		
zona de arena es accesible, pero a veces la arena se lava hacia el sendero. El
área de excursión al campo techada cuenta con varios espacios para sillas de
ruedas y una parrilla accesible. La entrada posterior tiene un deslave y erosión.
Las canchas de tenis no son accesibles desde el estacionamiento de grava de 		
enfrente, y la fuente de agua cercana no es accesible. No hay rutas accesibles
hacia los campos deportivos. La ruta de acceso a la piscina se estrecha detrás 		
del edificio. La piscina tiene una entrada de rampa mojada y un ascensor de
asiento para facilitar el acceso a los nadadores con desafíos de movilidad, pero 		
requiere de dos personas para ayudar.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Camino Morreene
(Mooreene Road Park)
1102 Morreene Road
Durham, NC 27705
Ubicación: Entre U.S. 15/N.C. 501, Morreene Road y Glasson Street.
Visite ww.durhamnc.gov/gis_apps/parkapp/mainmap.cfm para ver el
		
Durham Park Locator. Pulse en ‘Choose a Park Name’ y luego pulse en
		
‘GO’ to view a map showing the park’s location.
Abierto:
Diario desde el amanecer hasta el anochecer.
Teléfono:
919-560-4355			
Página Web: www.DPRPlayMore.org
Costo:
Gratis.
Este bello parque de 12 acres incluye dos canchas de baloncesto, cinco canchas de
tenis, un campo deportivo, una zona de recreo accesible, un área de excursión al
campo techada, y una casa de club.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles con cortes
de acera.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con áreas de descanso. El sendero hacia el campo atlético y el área techada no
están pavimentados.
Entrada: La entrada tiene rampa y mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: El parque tiene baños accesibles adentro; sin embargo, dada la programación
de recreación, no están disponibles a los visitantes.
Fuente de beber agua: Sí, altura adecuada para los niños con discapacidades.
						
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El parque cuenta con una hermosa estructura accesible
de recreo, rodeada de un cerco, diseñado para los niños y sus familias. Sin
embargo, el sendero pavimentado esta en una cuesta abajo.

194

Durham

Actividades al Aire Libre

ACCESO Carolina del Norte

Jardines Sarah P. Duke
(Sarah P. Duke Gardens)

420 Anderson Street
Durham, NC 27708
Ubicación: En el plantel de la Universidad de Duke entre Campus Drive y Erwin Road. La 		
		
entrada es un medio círculo con paredes de piedras. Visite el sitio web
		
para direcciones detalladas.
Abierto:
Diariamente 8 a.m. al anochecer. Centro Doris Duke: Lunes - Viernes
		
9 a.m. - 6 p.m. Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingos mediodía - 5 p.m.
		
Cerrado los días festivos principales.
Teléfono:
919-684-3698			
Correo electrónico: gardens@duke.edu
Página Web: www.sarahpdukegardens.org
Costo:
Gratis. Se paga por Las visitas en tranvía.
El Jardín Sarah P. Duke es público, y de 55 acres ubicado en el plantel oeste de la
Universidad de Duke. Entre sus atractivos se encuentran una histórica terrazas estilo italiano,
una pérgola cubierta de glicinas, un Arboreto asiático con un Pabellón Japonés y casa de
té, un jardín de plantas nativas, jardines y Vida Silvestre en peligro de extinción, un jardín
blanco, lirios acuáticos, estanques de loto, un jardín de mariposas, un estanque de patos,
un refugio de observación de aves, una cafetería y una tienda de regalos, y muchos lugares
de descanso con sombra. Los jardines Duke fueron nombrados como uno de los 10 mejores
jardines públicos del Sur en Vida Sureña (Southern Living). Venga a ver por qué.
Estacionamiento: Por lo menos tres espacios marcados de estacionamiento accesibles en
un lote de asfalto.
Tipos de Senderos: Un pasillo de superficie combinada de pavimento y grava, que mide
por lo menos cuatro pies de ancho con pendiente, algunos con grados de más de 1:12.
Hay un camino de cinco millas, senderos de caminar, y algunos tienen gradas. Hay bancas
disponibles por todo los jardines.
Entrada: La entrada tiene rampa, pero el pendiente es más que 1:12 de inclinación. Las
puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palanca.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de altura por todo los jardines.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Los jardines tienen varios tipos de senderos con pendientes que
varían, hay algunas gradas y grava suelta que puede presentarse dificultades para los
visitantes que usan sillas de ruedas. Sin embargo, una renovación en el 2011 hizo el 		
camino de entrada y al Pabellón Blomquist más accesible. Las etiquetas de varias
plantas y follaje son fácilmente visibles. Hay sillas de ruedas disponibles para alquilar
en el Centro de Doris Duke. Las visitas de tranvías duran 45 minutos y pueden ser 		
programados para hasta cinco personas con anticipación mínima de una semana.
Llame al 919-668-1705 para programar un visita de tranvía.
Sordos: Los jardines pueden conseguir un intérprete de lenguaje de señas para
eventos especiales.
Ciegos o Poca Visión: Algunos de los objetos pueden sobresalgan más de cuatro
pulgadas de la pared, pero tienen un borde de 27 pulgadas del piso. Hay visitas auto
guia excursiones con teléfono celular disponible. Los jardines pueden proporcionar una 		
experiencia sensorial rica.
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Estadio Bajo Techo Cameron

Museo de Baloncesto de Duke y Salón de la Fama del
Atletismo de Duke
(Cameron Indoor Stadium
Duke Basketball Museum & Duke Athletics Hall of Fame)

115 Whitford Drive
Durham, NC 27708
Ubicación: Entre Towerview Drive y Whitford Drive en el plantel oeste de la Universidad de 		
		
Duke.
Abierto:
Estadio: disponible al público la mayoría de los días de semana excepto durante 		
		
practicas y mantenimiento. Los horarios de juegos varían.
		
Salón de Fama: Lunes - Viernes 9 a.m. - 5 p.m. el horario de fines de semana
		
varía según juegos de futbol americano y de baloncesto.
Teléfono:
919-681-BLUE (2583) ó 877-375-DUKE (3853) 			
		
Página Web: www.goduke.com
Costo:
No se paga por visitar. Precio de las entradas para los juegos varía según la 		
		
ubicación del asiento.
El Museo de Baloncesto de Duke y el recién renovado Salón Atlético de la Fama de Duke
abrieron sus puertas en el otoño del 2010 y exhiben memorias de todos los deportes
intercolegiales de Duke.
El Estadio Bajo Techo Cameron, sede de los equipos de baloncesto de hombres y mujeres de
la Universidad Duke, cuenta con una capacidad de un poco más de 9,000 fans. Cuando se
inauguró en 1940, era la arena más grande de baloncesto al sur de Filadelfia y más tarde fue
nombrada en honor a Edmund McCullough Cameron, entrenador y director atlético de Duke.
Las oficinas de taquilla se encuentra en el vestíbulo principal. Fuera de las puertas laterales
del plantel esta Krzyzewskiville, donde los estudiantes ubican sus tiendas de campaña cada
temporada de baloncesto para poder entrar en los partidos importantes. El museo de baloncesto
de Duke y el Museo de Salón de la Fama de Atletismo de Duke abrieron sus puertas en el
otoño del 2010 y exhiben objetos de interés de todos los deportes intercolegiales de Duke.
Estacionamiento: Hay estacionamiento accesible disponible en la parte posterior del Gimnasio
Card.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies de ancho con
cortes y con bancas. El museo y Salón de Fama tienen pisos alfombrados y de madera.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Baños accesibles en la sección principal del estadio y dentro del Salón de la Fama. Sin
embargo, la parte inferior del espejo en el estadio esta a 46 pulgadas de alto, y el dispensador
de toallas de papel en el Salón de la Fama es cinco pies de alto.
Fuente de beber agua: Sí, no más alto de tres pies del piso en el Salón de la Fama.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay asientos accesibles en silla de ruedas en la Sección 20 Fila CC,
frente a las bancas detrás del cesto en el lado de la taquilla. El museo y el Salón de la
Fama son accesibles en sillas de ruedas.
Sordos: Un dispositivo de asistencia auditiva está disponible durante los juegos
Ciegos o Poca Visión: El museo tiene un pequeño cuarto que provee una experiencia
auditiva al simular el ruido del público en el estadio durante un juego. Los letreros tienen
letras en un fondo de madera azul.
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Parque Atlético Toros Durham
(Durham Bulls Athletic Park)

409 Blackwell Street		
		
Durham, NC 27701
Ubicación: En la intersección de Blackwell Street y Jackie Robinson Place. Tome I-40
		
West hacia el Durham Freeway hacia la salida Mangum/Roxboro Street
		
(Salida 12B). Manténgase derecho al subir la colina por dos cuadras, y el
		
estadio esta a la derecha.
Abierto:
Los horarios de juegos varían. 		
Teléfono: 919-956-2855
Página Web: www.durhambulls.com
Costo:
Precio de las entradas para los juegos varía según la ubicación del 			
		
asiento.
El Parque Atlético Toros Durham es la sede de los Toros Durham de la Triple-A
International League, afiliada con los Tampa Bay Rays de Major League Baseball. Abrió
sus puertas en 1995 y tiene una capacidad de 10,000 asientos, cada uno diseñado
para dar un gran panorama, con un ambiente intimo. La característica más famosa del
estadio es el toro arriba del muro en el jardín izquierdo. Los ojos del toro se encienden,
y sale humo de sus fosas nasales para celebrar los cuadrangulares del equipo de casa.
Estacionamiento: Hay 50 espacios reservados y accesibles disponibles, según el
orden de llegada, sobre Blackwell Street. También hay estacionamiento accesible en el
lote sur.
Tipos de Senderos: Aceras de ladrillos que miden por lo menos cuatro pies de ancho
con cortes. El interior del estadio pisos de cemento y pendientes leves para el drenaje.
Entrada: La entrada principal esta a nivel, y los portones miden por lo menos 32
pulgadas de ancho.
Baños: Seis baños accesibles. Tres tienen una cabina toile que mide por lo menos
cinco pies por cinco pies y tres tienen más de una cabina toile de este tamaño.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de altura.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Asientos para sillas de ruedas, y acompañantes, se encuentran
a lo largo de la planta principal detrás de las Secciones 100, 101, 102, 103, 104,
116, 117, 118, 119, 120 y 122. Algunos asientos de compañía se doblan y deslizan 		
para hacer espacio para otra silla de ruedas. El Centro de Asistencia de Fans
integrado por técnicos de emergencias médicas tiene silla de ruedas disponibles
para préstamo. Técnicos de emergencias médicas o ujieres pueden escoltar a un
fan con desafíos de movilidad a su asiento y el fan puede ser acompañado a su 		
carro al final del juego bajo petición. El mostrador de concesiones tiene secciones 		
accesibles en silla de ruedas. Los palcos privados y la sala de prensa son
accesibles en silla de ruedas, pero los palcos tienen topes puerta en las puertas
para una silla de ruedas. Una rampa al lado de la primera base conduce al campo.
Ciegos o Poca Visión: Los mostradores de concesiones de la planta baja
sobresale mas de cuatro pulgadas de la pared.
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Museo Rankin de Patrimonio Estadounidense
(Rankin Museum of American History)
131 Church Street		
P.O. Box 499
Ellerbe, NC 28338		
Ellerbe, NC 28338
Ubicación: Salida 11 del I-73/74 o U.S. 220 Business.
Abierto:
Lunes, Martes, Jueves y Viernes 10 a.m. - 4 p.m.
Sábado 1 p.m. - 5 p.m.
Domingos 2 p.m. - 5 p.m.
Cerrado Miércoles, Pascua, Acción de Gracias y Navidad.
Teléfono:
910-652-6378 			
		
Página Web: www.rankinmuseum.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para estudiantes y grupos de 15 o 		
		
más. Los niños menores de 4 años entran gratis.
El Museo Rankin permite a los visitantes a retirarse de su mundo cotidiano y explorar
exposiciones de lugares lejanos y tiempos pasados. Los visitantes pueden imaginar
como sería como dar un paseo por las selvas de América Central o en los bosques de
las Carolinas o ir a un safari en África y encontrar animales más cerca que la gente
puede en la naturaleza. Los visitantes pueden comparar puntas de flecha encontradas
en la colección con puntas de flechas pequeñas y grandes áreas y aprender cómo
se hicieron y usadas. Los visitantes pueden entrar en la selva amazónica y tener
la sensación de una existencia primitiva. También, pueden reflexionar sobre cómo
podrían ser talentosos con artesanías y herramientas tal como los nativos americanos
y los colonos. Una aventura le espera en el Museo Rankin de la Herencia y sus tres
secciones: ciencias naturales, historia local y estatal, y nativos americanos.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Una acera que mide por lo menos cuatro pies de ancho con
pendientes y con una rampa.
Entrada: La entrada tiene rampa y mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño para cada sexo. La cabina toile mas grande mide 3.5 pies por
cinco pies, la taza esta a 15.5 pulgadas del piso, y el lavabo no tiene 29 pulgadas de
espacio sobre las rodillas o tuberías cubiertas. Los accesorios de baño están a mas
de cuatro pies del piso, y el lado inferior del espejo esta a mas de 40 pulgadas de alto.
Los grifos del lavabo son de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay una silla de ruedas disponible. Los baños no son
totalmente accesibles.
Ciegos o Poca Visión: Algunos de los objetos sobresalgan más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde de 27 pulgadas del piso.
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Pueblo Histórico Cerro de Oro
(Historic Village of Gold Hill)
850 St. Stephens Church Road
Gold Hill, NC 28071
Ubicación: En la U.S. 52 en St. Stephen’s Church Road en la parte este del 			
		
Condado Rowan. Aproximadamente 15 millas de Salisbury,
		
Concord y Albemarle.
Abierto:
Martes - Domingos. Las tiendas abren Jueves, Sábado y Domingos
11 a.m. - 5 p.m. Viernes 11 a.m. - 9 p.m.
El restaurante abre Martes - Sábado 11 a.m. - 10 p.m.
Domingos 11 a.m. - 7 p.m.
Teléfono:
704-267-9439 			
		
Página Web: www.HistoricGoldHill.com
Costo:
Gratis.
El pueblo minero restaurado del siglo 19 cuenta con numerosas tiendas llenas de todo,
desde cerámica, arte original, muebles finos hechos a mano, artesanías americanas
nostálgicas, antigüedades, arte de patio, plantas y flores vivas, exhibiciones de fotos
y de historia, y mucho más. Las tiendas están abiertas los jueves, Domingos; los
sábados los comerciantes que usan ropa del siglo 19 para dar autenticidad al pueblo
minero. Para una comida rápida o una cena, relajado, visite el Cafe Mineros de Oro,
ubicado en el corazón del pueblo. La ciudad ofrece visitas guiadas y sesiones de
historia.
Estacionamiento: 40 espacios de estacionamiento que miden por lo menos ocho pies
de ancho.
Tipos de Senderos: Aceras de madera y grava que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con pendientes.
Entrada: La entrada tiene rampa y mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Seis baños accesibles. Los grifos del lavabo son de manijas dobles.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de los senderos. Diferente
tiendas pueden ofreces diferente niveles de accesibilidad.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen de la pared sin un borde de
27 pulgadas del piso.
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Almacén General E.H. Montgomery y Música Pasto Azul
(E.H. Montgomery General Store Bluegrass Jam)
755 St. Stephens Church Road
Gold Hill, NC 28071
Ubicación: En el histórico pueblo de Gold Hill sobre la U.S. 52 en St. Stephen’s 		
		
Church Road en la parte este del Condado Rowan. Aproximadamente
		
15 millas de Salisbury, Concord y Albemarle.
Abierto:
Jueves, Sábado y Domingos 11 a.m. - 5 p.m.
Viernes 11 a.m. - 9 p.m.
Teléfono:
704-267-9439 			
		
Página Web: www.HistoricGoldHill.com
Costo:
Gratis.
La tienda E.H. Montgomery es una de las tiendas originales del pueblo minero
construido acerca del ano 1840. Restaurado, este pueblo hace recordar un típico
pueblo del siglo 19 mercantil, la tienda ofrece las Sesiones de Música Pasto Azul
abiertas a cualquier persona todos los viernes por la noche. La tienda puede
acomodar asientos para hasta 65 personas en el interior y con pasillos y áreas de
pasto afuera para acomodar más sillas. Hay un área de concesiones disponible.
Estacionamiento: Hay 30 espacios de estacionamiento que miden por lo menos ocho
pies de ancho.
Tipos de Senderos: Aceras de madera y grava que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con pendientes.
Entrada: La entrada tiene una grada en todos los lados (frente, izquierdo y derecho), y
la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Seis baños accesibles. Sin embargo, la parte inferior del espejo, esta a mas
de 40 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de palancas dobles separadas.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de los senderos y las gradas
de la tienda.
Sordos: La tienda no cuenta con dispositivos de asistencia auditiva, pero el
público puede sentarse cerca de la música durante las Sesiones de Música Pasto
Azul, y visitantes que sean sordos o oír han asistido a las funciones. Las sesiones
se llevan a cabo bajo techo durante todo el año pero también al aire libre durante
las temporadas de primavera, verano y otoño.
Ciegos o Poca Visión: Algunos de los objetos sobresalgan más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde de 27 pulgadas del piso.
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Parque Histórico Minas Cerro de Oro
(Gold Hill Mines Historic Park)
735 St. Stephens Church Road
Gold Hill, NC 28071
Ubicación: En la U.S. 52 sobre St. Stephen’s Church Road en la parte este del 		
		
Condado Rowan. Aproximadamente a 15 millas de Salisbury,
		
Concord y Albemarle.
Abierto:
Durante todo el año mientras haya claridad.
Teléfono:
704-267-9439 			
		
Página Web: www.HistoricGoldHill.com
Costo:
Gratis.
El Parque Histórico Minas Cerro de Oro es un parque de 70 acres y el hogar de las
Minas de Oro Barnhardt y Randolph, ambas conocidas alguna vez como la mina mas
rica y el mas valiosa al este del río Mississippi. Hay visitas educativos disponibles
bajo petición y lavado de oro se puede arreglar con Las visitas. El Albergue RussellRufty, con calefacción y el aire acondicionador y los terrenos adyacentes ofrecen el
escenario perfecto para celebrar bodas, fiestas empresariales y eventos privados,
formales e informales. El enorme Granero de Troncos en la entrada del parque
proporciona escenario ideal para eventos rústicas. El Anfiteatro Stage también esta
disponible para eventos de grupos y servicios religiosos los Domingos. El Sendero
Cerro de Oro ofrece la oportunidad de explorar la historia y la naturaleza a medida que
el sendero pasa por numerosos sitios históricos del parque. Un libro de visitas auto
guiado está disponible por un módico precio en la Almacén General EH Montgomery.
Estacionamiento: Por lo menos 100 espacios de estacionamiento que miden por lo
menos ocho pies de ancho.
Tipos de Senderos: Pasillos de grava que miden por lo menos cuatro pies de ancho y
áreas de pasto. Hay bancas que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa y mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Ocho baños accesibles.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de los senderos. El puente
tiene pasamanos.
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Museo de Arte Weatherspoon
(Weatherspoon Art Museum)
Spring Garden y Tate Streets		
P.O. Box 26170
Greensboro, NC 27402			
Greensboro, NC 27402-6170
Ubicación: En el plantel de Universidad de Carolina del Norte Greensboro en la 		
		
esquina de las calles Spring Garden y Tate.
Abierto:
Martes, Miércoles y Viernes 10 a.m. - 5 p.m.
Jueves 10 a.m. - 9 p.m.
Sábado y Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
336-334-5770 			
Correo electrónico: weatherspoon@uncg.edu		
Página Web: http://weatherspoon.uncg.edu (no www al principio de la dirección.)
Costo:
Gratis.
La misión del Museo de Arte Weatherspoon es adquirir, preservar, exibir, e interpretar
arte moderno y contemporáneo para el beneficio de sus múltiples audiencias, tales
como la universidad, la comunidad, la región y otros.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Pasillos de ladrillo y de cemento que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con cortes de acera. El Jardín Escultura tiene senderos a nivel de
ladrillos. El interior tiene pisos de madera.
Entrada: La entrada tiene rampa con pasamanos y las puertas que miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho y son automáticas.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas de halar.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay dos sillas de ruedas disponibles. Ver la nota anterior
acerca del estacionamiento accesible. El museo es accesible en silla de ruedas.
Sordos: Hay dispositivos de asistencia auditiva disponibles para el uso en el
auditorio.
Ciegos o Poca Visión: Hay guías con
letra grande disponibles y hay visitas en
audio disponibles para algunas obras.
Adan Vigil se sienta
a descansar mientras
observa una pintura.
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Museo Infantil Greensboro
(Greensboro Children’s Museum)

220 North Church Street
Greensboro, NC 27401			
Ubicación: En North Church Street, frente a la Biblioteca Central.
Abierto:
Martes - Jueves y Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Viernes 9 a.m. - 8 p.m.
Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
336-574-2898
Página Web: www.gcmuseum.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad. 		
		
Los niños menores de un año entran gratis.
En el Museo Infantil Greensboro, los visitantes pueden crear, experimentar, descubrir
y resolver, de manera interactiva, las galerías. La galerías incluyen: Nuestra ciudad,
donde los visitantes pueden elegir su profesión, galería de transporte, donde los
visitantes pueden subir a un avión verdadero DC-9, un verdadero auto de carrera de
NASCAR, un camión de bomberos real o un coche de la policía real, una estación
de tren, y el nuevo Patio Escolar Comestible, una huerta orgánica de enseñanza y
el aprendizaje. Visite el sitio web para exhibiciones que cambian e información del
programa.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesibles en el lote de asfalto
de al lado.
Tipos de Senderos: El museo tiene pasillos de cerámica, alfombrados y de madera que
miden por lo menos cuatro pies de ancho. El Patio Escolar Comestible tiene senderos con
pajas.
Entrada: La entrada tiene rampa con pasamanos, y las puertas que miden por lo menos 32
pulgadas de ancho con agarraderas que abren hacia afuera.
Baños: Baños accesibles, incluyendo un baño de amamantar
Ascensor: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo y la mayoría de as exposiciones son accesibles en silla
de ruedas. El museo tiene dos rampas pintadas que se pierden con el color de las
paredes, y la Estación del Tren tiene rampa para el tren. El Lugar Infantil tiene bloques 		
acolchados y alfombras. El Centro de Salud tiene muletas para educar a los niños
acerca de dispositivos de movilidad para las personas con desafíos de movilidad. Sin 		
embargo, el camión de bomberos tiene tres gradas (que dan acceso a los niños
pequeños que quieren subir), el paseo de la diversión hilado no está adaptado para
sillas de ruedas, y las vías de paja del Patio Escolar Comestible puede presentarse 		
dificultades para los visitantes que usan sillas de ruedas. Los adultos pueden ayudar a
los niños con discapacidad para acceder a estos.

Ciegos o Poca Visión: Nuestra ciudad tiene superficies con textura que indica
cuando los visitantes están pasando de la “calle” para entrar en zona el año de
exposiciones. El museo tiene muchas exposiciones interactivas.
Discapacidades Mentales: El museo tiene muchas exhibiciones interactivas
para los visitantes que aprenden de manera de tocar.
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Centro de Ciencias Naturales de Greensboro
(Natural Science Center of Greensboro)

4301 Lawndale Drive
Greensboro, NC 27455			
Ubicación: En Lawndale Drive aproximadamente media milla después de la intersección 		
de Lawndale Drive y Pisgah Church Road.
Abierto:
Centro: Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingos 12:30 p.m. - 5 p.m.
Zoológico: Lunes - Sábado 10 a.m. - 4 p.m. Domingos 12:30 p.m. - 4 p.m.
Cerrado Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.
Teléfono:
336-288-3769
Página Web: www.natsci.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad y para
niños entre 3-13 años de edad. Los niños menores de 3 años entran gratis.
El Centro de Ciencias Naturales de Greensboro incluye la Galería de los Dinosaurios, el
área de juego Callejón Infantil para niños menores de 6 años, encuentros interactivos con la
vida marina de Carolina del Norte en el Kids Kiwanis Kids Sea Cove, Jaycee’s Herpetarium,
el parque zoológico Descubridor de Animal, y espectáculos divertidos al público. Un punto a
destacar es el OmniSphere Super el Teatro Globo de Medios II, la primera cúpula completa
y cine en 3D con láser del país. El Centro está comprometido con la excelencia en la
educación científica al proporcionar a la comunidad una atracción dinámica, experiencia
y centrados en la familia, diseñado para inspirar la curiosidad científica y fomentar el
descubrimiento personal sobre la vida y el mundo natural.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesibles en un lote de asfalto
con cortes de acera.
Tipos de Senderos: El zoológico tiene senderos de cemento que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con pendientes leves y bancas. Un sendero, inclinado, de grava
conduce a las bancas de excursión al campo. El piso del interior del centro es de madera y
alfombrado.
Entrada: La entrada está a nivel y las puertas miden por lo menos
32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Hay baños accesibles disponibles.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Centro es accesible en silla de ruedas.
El Callejón Infantil y la exposición de insectos tienen rampa.
El mirador de vidrio provee un lugar fácil desde donde se 		 Todos los visitantes pueden
puede encontrar un tigere de muy cerca. El área de excursión ver un tigere de cerca.
al campo puede no ser accesible a todos los visitantes ya 		
tiene un sendero de grava inclinado.
Ciegos o Poca Visión: El zoológico cuenta con animales de granja para poder tocar
y una exposición de cuernos que proporciona una experiencia de tocar. Algunas
señales en la Galería de los Dinosaurios pueden representa un peligro para los 			
visitantes ciegos o de poca visión.
Discapacidades Mentales: El zoológico tiene el Simulador de Vuelo de Avance que
simula el movimiento de un pájaro en vuelo (una actividad de aprendizaje interactivo).
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Parque Militar Nacional Corte de Justicia Guilford
(Guilford Courthouse National Military Park)

2332 New Garden Road Greensboro, NC 27410-2355
Ubicación: Seis millas al noreste del centro de Greensboro. Tome U.S. 220 North 		
		
hacia New Garden Road y siga los letreros hacia el sitio.
Abierto:
Diariamente 8:30 a.m. - 5 p.m. Cerrada Año Nuevo, Día de Acción de 		
		
Gracias, Nochebuena y Navidad.
Teléfono:
336-288-1776
Página Web: www.nps.gov/guco
Costo:
Gratis.
Este campo de batalla de la Revolución Americana es el sitio de una batalla en Marzo
15 de 1781 entre las tropas estadounidenses al mando del general Nathanael Greene
y las tropas británicas comandadas por Lord Charles Cornwallis. Hoy en día, el parque
cuenta con un centro de visitantes y senderos de coches, bicicletas y peatonales, de 2.5
millas y 28 monumentos campo de batalla. El centro de visitantes ofrece una película
de 32 minutos “Otra Victoria Igual” exhibida cada hora, un programa animado de 10
minutos llamada Battle Map Program, que se exhibe a los 15 y 45 minutos de cada hora,
exhibiciones coloridas y una librería de Guerra Revolucionaria.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles en el centro
de visitantes y por lo menos un espacio marcado con corte de acera en todas las
paradas de la visita, excepto en la Parada 7.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento y asfalto que miden por lo menos cuatro pies de
ancho. No todos los senderos están pavimentados, y algunos tienen pendientes.
Entrada: La entrada esta a nivel. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
con agarraderas de halar.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son automáticos. Sin embargo, la
parte inferior del espejo esta a 44 pulgadas del piso. La Parada 6 tiene vestidor.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay senderos
accesibles por todo le sitio; sin
embargo, no todos los monumentos 		
se encuentran en el sendero
accesible.
Sordos: La película “Otra Victoria
Igual” tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: El centro de
visitantes tiene un programa de mapa
de tocar que dura 20 minutos y 		
letreros de baños en Códigos Ciegos
o Poca Visión. Los letreros de las
exhibiciones son de letra azul en 		
fondo blanco y la exhibición de
El Programa de Mapa de Tocar tiene Códigos Ciegos
“Música de Campo de Batalla” toca
o Poca Visión y audio.
música de guerra.
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Centro y Museo Internacional de Derechos Civiles
(International Civil Rights Center & Museum)

134 South Elm Street
Greensboro, NC 27401
Ubicación: En el centro de Greensboro. Desde I-40 y Business 85, tome la U.S. 220 		
		
North y salga en el centro de Greensboro.
Abierto:
Abril - Septiembre: Martes - Jueves 9 a.m. - 6 p.m. Viernes - Sábado
9 a.m. - 7 p.m. Domingos 1 p.m. - 6 p.m. Cerrado Lunes.
Octubre - Marzo: Martes - Sábado 10 a.m. - 6 p.m.
Domingos 1 p.m. - 5 p.m. Cerrado Lunes.
Teléfono:
336-274-9199 ó 800-748-7116 (llamada gratis)
Correo electrónico: info@sitinmovement.org
Página Web: www.sitinmovement.org
Costo:
Se paga la entrada; precio reducido para estudiantes, niños y personas de 		
		
la tercera edad.
El Centro y Museo Internacional de Derechos Civiles abrió sus puertas en Feb. 1, 2010
en la Antigua tienda F.W. Woolworth como una dedicación a aquellos que pelearon por la
libertad hace una generación y por generaciones venideras. Con el mostrador histórico y
los bancos como pieza central, este museo de 43,000 pies cuadrados cuenta la historia
heroica de ‘A&T/Los Cuatro de Greensboro’ así como también otras luchas por derechos
humanos y civiles y logros que han impactado y cambiado al mundo entero.
Estacionamiento: Hay espacios de estacionamiento accesible en los lotes de las calles
cercanas.
Tipos de Senderos: Afuera: aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho. Adentro: pisos lisos y alfombrados.
Entrada: Una entrada a nivel, con puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil
de abrir.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabos son de apagado lento.
Ascensor: Sí, el ascensor conduce al museo en la planta baja.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El visita comienza al tomar los escalones hacia la planta baja,
pero hay ascensor disponible. El museo tiene dos sillas de ruedas disponibles y
planea adquirir dos más; los visitantes deben pedir una silla antes de la visita si la 		
necesitan. La mayor parte de la visita requiere estar de pie, pero hay asientos,
estilo teatro, en el salón de ‘Caminata de Valor’.
Sordos: El museo proveerá un intérprete de lenguaje de señas para el visita si es
pedido con anticipación. La mayoría de los vídeos tienen subtítulos, incluyendo un
vídeo proyectado en una mesa redonda del comedor.
Ciegos o Poca Visión: El museo tiene letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión
y letreros de letra grande. La mayor parte de la visita se lleva a cabo en cuartos
obscuros o con luz tenue. El salón de ‘La Caminata de Valor’ esta mejor alumbrado,
pero tiene una pared gris que hace que la letra blanca aparezca borrosa. También 		
hay letreros con letra negra sobre fondos rosados/anaranjado y letras negras sobre
fondo color canela.
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Jardines de Greensboro(Gardens of Greensboro)

Abierto:
Diario 7 a.m. al anochecer.
Teléfono:
336-373-4162
Página Web: www.greensboro-nc.gov
Costo:
Gratis.

Greensboro Arboreto (Greensboro Arboretum)
401 Ashland Drive
Greensboro, NC 27403
Ubicación: Cerca de West Market Street y Holden Road.
Tome un paseo, sin prisa, por el sedero natural de 1.7 millas de asfalto, empedrado y
serpentean a través de los jardines y espacios abiertos en el Arboreto de Greensboro.
Los visitantes podrán encontrar plantas estacionales y anuales, arbustos, árboles y
flores.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Jardín Bicentenario Familia Tanger (Tanger Family Bicentennial Garden)
1105 Hobbs Road
Greensboro, NC 27410
Ubicación: Cerca de West Friendly Avenue y Holden Road.
El Jardín Bicentenario fue creado para conmemorar el bicentenario de nuestro país.
Esta rodado por 1.25 millas de senderos pavimentados, las vistas panorámicas del
jardín muestran una variedad de plantas de temporada y anuales y flores junto con
esculturas que proveen interés artístico e histórico
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Jardín Ciénaga (The Bog Garden)
3238 Northline Avenue
Greensboro, NC 27410
Ubicación: Justo al suroeste del Jardín Bicentenario.
Un pasillo elevado de media milla, de las 1.06 millas de sendero cementado, y un
pasillo que serpentea por el Jardín Ciénaga. Aquí, usted encontrará una gran variedad
de flora de humedales, incluyendo árboles, arbustos, flores silvestres y especies de
helechos que se desarrollan en ecosistemas de humedales. El Jardín Bog también
provee un excelente lugar para la observación de la Vida Silvestre de humedales,
como las aves migratorias y nativas.
Baños y Fuente de beber agua: No.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Todos los senderos miden por lo menos cuatro pies de ancho
y con áreas de descanso.
Ciegos o Poca Visión: El Jardín Bicentenario tiene un Jardín Sensorial.
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Parque Acuático Mojado y Salvaje Punto Esmeralda
(Wet’n Wild Emerald Pointe Waterpark)

3910 South Holden Road
Greensboro, NC 27406
Ubicación: Al sur de Greensboro sobre I-85 en Holden Road salida 34.
Abierto:
Últimos de Mayo - principios de Septiembre. Revise el sitio web para 		
		
horarios.
Teléfono:
336-852-9721 o 800-555-5900 (Residentes de solamente N.C., S.C. y 		
		
Va.)
Página Web: www.emeraldpointe.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
niños mayores de 2 años pero menos de 48 pulgadas, y grupos de 15
		
o mas.
En Mojado y Salvage Punto Esmeralda, el parque acuático más grande de las
Carolinas, promete ser una vacación de un día perfecta con su paseos y atracciones.
Cuando piensas en verano, piensa en Wet ‘n Wild, el lugar para refrescarse, tomar el
sol y divertirse. Con más de 36 juegos y atracciones, hay algo para todos . . . de suave
a silvestre . . . desde niños pequeños hasta personas de la tercera edad. Es ideal
para familias, y los niños de corta edad (y la mamá y el papá también) se divertirán
en la Isla Chapoteo y Puerto Feliz, y dos enormes áreas de niños. Ya que esté listo
para desconectarse y relajarse después de haber disfrutado de mas de tres millón de
galones de agua, Mojado y Salvaje goza de abundantes sillas y zonas de sombra.
Estacionamiento: 24 espacios marcados de estacionamiento accesibles con cortes
de acera.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa. Un portón accesible está ubicado a la par de la
entrada principal. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palanca.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: No todos los paseos y amenidades son accesibles a los
visitantes con desafíos de movilidad. Sin embargo, el Quinto Almacén y los
vestidores están a nivel y son accesibles. Hay una ducha accesible en sillas de 		
ruedas en el cuarto de duchas.
Información Adicional: Llame a taquilla, al departamento para ventas de grupos,
para más detalles acerca de los precios para grupos y para arreglos para los visitantes
que necesitan servicios especiales. Cada atracción o juego acuático tiene restricciones
de altura que varían.
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Reemplazos, Ltd.
(Replacements, Ltd.)

1089 Knox Road			
P.O. Box 26029
McLeansville, NC 27301		
Greensboro, NC 27420
Ubicación: Tome I-85/40 hacia la salida132, gire a la izquierda en la gasolinera 		
		
Exxon y siga los letreros.
Abierto:
Diariamente 10 a.m. - 7 p.m.
Teléfono:
336-697-3000 o 1-800-REPLACE (737-5223)
Correo electrónico: inquire@replacements.com
Página Web: www.replacements.com		
Costo:
No se paga por visitar.
Bob Page permitió que su pasión por la porcelana y el cristal crecieran y convirtieran
el la tienda de porcelana antigua y nueva, cristal, plata objetos de colección en
Reemplazos, Ltd. más grande del mundo. Los visitantes pueden comprar en tiendas
que tienen un total de casi 14 millones de piezas, disfrute de piezas antiguas en la
tienda u observe a artistas que trabajan con plata y cristal. Se ofrecen visita guiados
gratis cada 30 minutos; y Reemplazos, Ltd. es s uno de los destinos favoritos de las
atracciones del área de Piedmont Triad.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles cerca de la
entrada y hay ocho un poco mas lejos de la entrada en un lote de asfalto con cortes en
las aceras.
Tipos de Senderos: Aceras a nivel, y de cemento que miden por lo menos cuatro pies
de ancho. El interior tiene pisos alfombrados.
Entrada: La entrada esta a nivel. Las puertas que miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y se abren automáticamente.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palanca. Sin embargo,
el dispensador de toallas de papel esta a 59 pulgadas del piso (las toallas de papel
cuelgan hasta 53 pulgadas del piso), y el lado inferior del espejo esta a 46 pulgadas
del piso.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: La tienda es accesible en silla de ruedas. Sin embargo, el
dispensador de toallas de papel y el espejo pueden ser difíciles para los visitantes
que usan sillas de ruedas. Hay cuatro sillas de ruedas disponibles para los 			
visitantes.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros que presentan al museo tienen letra blanca
grande sobre un fondo azul marino. Los letreros de las exhibiciones son de letras
negras sobre fondo blanco o fondo negro y color canela. Reemplazos, Ltd. desea
que los visitantes tengan la mejor experiencia posible y esta dispuesto a describir
la porcelana a los Ciegos y permitir que toquen algunas piezas.
Información Adicional: Reemplazos, Ltd. permite mascotas y animales de
servicio.
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Estación de Tren Histórica Hamlet
(Hamlet Historic Depot)
2 Main Street
Hamlet, NC 28345
Ubicación: Main Street in Hamlet.
Abierto:
Sábado - Domingos 1 p.m. - 5 p.m. Las visitas privados durante los días
		
de semana con cita previa.
Teléfono:
910-582-2651			
		
Página Web: www.bytrain.org/istation/ihamlet.html
www.hamlethistoricdepot.org (Todavía en construcción en 2012.)
Costo:
Gratis.
El Estación de Tren Histórica Hamlet, construido en 1900, tiene un museo con dos
exhibiciones de modelos de tren y la primera máquina de vapor en Carolina del Norte.
Es la única estación de pasajeros Victorian Reina Anne en Carolina del Norte. Fue
construido como una estación de pasajeros y la sede de Seaboard Air Line Railroad.
Para preservar Estación de Tren histórica, Departamento de Transporte de Carolina
del Norte y la ciudad de Hamlet re-ubicaron y renovaron la estación, que se funciona
como ancla para el centro de la ciudad. Se ha convertido en un catalizador para la
remodelación continua del Distrito Histórico Hamlet.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles anidados
cerca de la Estación de Tren.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con bancas.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas que miden por lo menos 32 pulgadas
de ancho y fácil de abrir.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo son de botones.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La Estación de Tren es generalmente accesible a los visitantes
con desafíos de movilidad.
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Área Estatal Recreacional Lago Kerr
(Kerr Lake State Recreation Area)

6254 Satterwhite Point Road
Henderson, NC 27537 (Oficinas)
Ubicación: En los condados de Vance y Warren al norte de Henderson. Los visitantes 		
		
pueden llegar por medio de la U.S. 1, N.C. 39, o I-85. En la I-85, las salidas
		
están marcadas-siga los letreros de color café.
Abierto:
Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.; Marzo - Abril y Septiembre - 			
Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.; Mayo - Agosto: 8 a.m. -9 p.m. Cerrado el día de 		
		
Navidad. Oficina del Parque: diario 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado el día de
		
Navidad.
Teléfono:
252-438-7791			
Correo electrónico: kerr.lake@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
El precio de entrada es pagada por todo vehículo que entra en el Parque 		
		
Estatal y hay amenidades los fines de semana en Abril, Mayo y Septiembre
		
y todos los días desde Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo. Se paga
		
por acampar, uso de instalaciones y áreas techadas. Precio reducido para
		
acampar para personas mayores de 62 años de edad.
El Área Estatal Recreacional Lago Kerr se compone de áreas individuales en un área de
50,000 acres en la Reserva John H. Kerr. El Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de Estados
Unidos arrenda las áreas a la División de Parques y Recreaciones de Carolina del Norte.
Las instalaciones incluyen 650 áreas de acampar, tres áreas mejoradas de grupo, nueve
rampas para botes, tres edificios comunitarios, 11 áreas de excursión al campo techadas,
300 mesas de excursión al campo, una zona específica de natación y dos muelles de
pesca. La mayoría de los visitantes vienen a campar, excursión al campo, pescar o nadar.
Estacionamiento: Cada una de las siete áreas tiene por lo menos dos espacios marcados
de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de peonaje y de naturaleza que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes leves y ares de descanso. El Anfiteatro Sendero Punto
Satterwhite está pavimentado y cumple con los requisitos de la La Ley de Estadounidenses
con Discapacidades.
Entrada: El centro de visitantes tiene una rampa, y las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Cada área tiene por lo menos un baño accesible. Los grifos del lavabo son de
palanca.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Sí, nueve teléfonos públicos en varias ubicaciones.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota anterior acerca del Anfiteatro Sendero Punto
Satterwhite. El Punto Satterwhite también tiene una silla de ruedas todo-terreno
disponible al ser pedida para tener acceso el área de natación. Cada área tiene por 		
lo menos dos acampamentos accesibles. Las exhibiciones de las oficinas del
parque/centro de visitantes fueron diseñadas para cumplir con los requisitos de La 		
Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Sordos: Hay cinco dispositivos de asistencia auditiva ‘Oyente Fácil’ disponibles.
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Museo de Muñecos y Miniaturas de High Point
(Doll & Miniature Museum of High Point)
101 West Green Drive
High Point, NC 27260
Ubicación: Desde I-85 o Business 85, tome Business 311 North (calle Main) y gire 		
		
a la izquierda en Green Drive. Permanezca en el carril izquierdo y tome
		
la primera entrada en la izquierda. El museo se encuentra detrás del
		
High Point Convention & Visitors Bureau.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 4 p.m. Domingos 1 p.m. - 4 p.m.
Teléfono:
336-885-3655			
		
Página Web: www.dollandminiaturemuseum.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
estudiantes, grupos mayores de 15 personas, y niños entre 6-15 años
		
de edad. Los niños menores de 6 años entran gratis.
El Museo Muñecos y Miniaturas exhibe 2,700 muñecos de todo el mundo, incluyendo
de cera, estaño, madera, tela, porcelana y mas. Lo mas destacable incluye la
Galería Recamara Eugene Kupjack y la Galería Recamara Miniatura Meredith Slane
Michener, un Nacimiento con 50 muñecos poco usuales de Guardería y muñecos de
personalidades Afroamericanas.
Estacionamiento: Un espacio marcado de estacionamiento disponible en un lote de
asfalto ligeramente inclinado con cortes de acera.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho. Hay sillas por todo el museo.
Entrada: La entrada tiene rampa y mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, la taza no esta entre 17 a 19 pulgadas
del piso, y el lado inferior del espejo esta a 41 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo
son de manijas que no se pueden operar con el puno cerrado.
Fuente de beber agua: Sí, la boquilla está a dos pies del piso y usa vasos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo esta en una sola planta y es accesible en silla de
ruedas. Hay una silla de ruedas disponible y también hay sillas por todo el museo
para proveer áreas de descanso. Aunque el museo es accesible, los baños no 		
son completamente accesibles a los visitantes con desafíos de movilidad y el
lavabo puede resultar difícil de operar.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalir mas de cuatro
pulgadas de la pared, pero tiene un bordo a por lo menos 27 pulgadas del piso.
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Convención y Buró de Visitantes High Point
(High Point Convetion & Visitors Bureau)
300 South Main Street
High Point, NC 27260
Ubicación: En la esquina de South Main Street y Green Drive. Desde I-85, tome la 		
		
salida 111 hacia el centro de High Point.
Abierto:
Lunes - Viernes 8:30 a.m. - 5 p.m. Sábado 10 a.m. - 4 p.m.
Cerrado en Domingos.
Teléfono:
336-884-5255			
		
Página Web: www.highpoint.org
Costo:
Gratis.
La misión del Convención y Buró de Visitantes High Point es alentar el desarrollo
económico y promover High Point a través de viajes y turismo. La oficina opera el
centro de información para visitantes en dos entradas diferentes del edificio en: 300
South Main St. Lunes - Sábado y en el 101 West Green Drive los sábados. High
Point, conocida como la “Capital del Mundo de Muebles para el Hogar”, cuenta con el
tocador de gavetas más grande del mundo y la mueblería mas grande del país.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Acera de cemento que mide por lo menos cuatro pies de ancho.
Bancas proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada en 300 South Main St. está a nivel, pero el umbra les
aproximadamente una pulgada de alto, y la puerta mide 31 pulgadas de ancho y
requiere más de 8.5 libras de fuerza para poder abrirla. La entrada en 101 West Green
Drive tiene una rampa.
Baños: Cuatro baños. Sin embargo, no hay una cabina toile que mida por lo menos
cinco pies por cinco pies. Los grifos del lavabo son de manijas.
Fuente de beber agua: Sí, con dispensador de agua a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota anteriores acerca de la entrada de cada Centro de
Información al Visitante y baños.
Todas las discapacidades: El Convención y Buró de Visitantes High Point
identifica “la diversidad/la inclusión” como uno de los cinco objetivos principales
en su sitio web.
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Museo High Point
(High Point Museum)
1859 East Lexington Avenue
High Point, NC 27262
Ubicación: En East Lexington Drive cerca de la intersección East Hartley Drive/		
		
North College Drive.
Abierto:
Jueves - Sábado 10 a.m. - 4:30 p.m.
Domingos 1 p.m. - 4:30 p.m.
		
Cerrado Lunes, Martes, Miércoles y los días festivos principales.
Parque Histórico: Sábado 10 a.m. - 4 p.m. Domingos 1 p.m. - 4 p.m.
Teléfono:
336-885-1859		
Correo electrónico: hpmuseum@highpointnc.gov			
Página Web: www.highpointmuseum.org
Costo:
Gratis.
El Museo High Point es el único lugar para aprender, jugar, y explorar la verdadera
historia de High Point, la entrada es gratis. Con exhibiciones emocionantes, programas
y visitas interactivos, el museo da a los visitantes un vistazo a los primeros días de
High Point desde su etapa como una comunidad rural hasta hoy como la Capital del
Mundo de Muebles para el Hogar.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos que miden por lo menos cuatro pies de ancho con
áreas de descanso. Los senderos del parque son de tierra compactada.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palanca.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Los edificios en el parque histórico tienen gradas. Mientras
que el museo es generalmente accesible a los visitantes con desafíos de
movilidad, el parque y sus edificios históricos no los son.

214

High Point

Historia y Patrimonio

ACCESO Carolina del Norte

Campamento Roble Hueco
(Oak Hollow Campground)

3415 North Centennial Street
High Point, NC 27265
Ubicación: Desde U.S. 311 Bypass, tome la salida Johnson Street, viaje una 			
		
cuadra al sur de Oakview Road hasta Lakecrest Avenue, y gire a la
		
izquierda en Centennial Street.
Abierto:
Diariamente 5 a.m. - 11 p.m. Oficina: diariamente 8 a.m. - 8 p.m.
Teléfono:
336-883-3492			
		
Página Web: www.oakhollowcampground.com
Costo:
Se paga por los sitios que proveen conexiones y plataforma de tiendas 		
		
de campaña.
El Campamento Roble Hueco, un lugar de 116 sitios de acampar que abrió sus
puertas en 1976, ofrece a los usuarios la oportunidad de relajarse en la belleza y la
serenidad del aire libre. Ubicado en 1,550 acres, del Parque Roble Hueco, muchos de
los sitios de acampar rodean e escénico Lago Roble Hueco. Dos complejos de baños
modernos, lavadoras y secadoras, piscinas al aire libre, bancas para pescar, sitios
techados de excursión al campo, áreas de recreo para niños, muelles, y una tienda de
artículos de acampar son algunas de las características para disfrutar en este sitio de
acampar.
Estacionamiento: 90 espacios de estacionamiento que miden ocho pies de ancho.
Ninguno tiene un espacio de cinco pies de ancho.
Tipos de Senderos: Senderos de asfalto y cemento que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños para cada sexo en los complejos de baños que cumplen con
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, la cabina toile más
grande mide tres pies de ancho. Cada baño tiene un espacio para dar vueltas de cinco
pies por cinco pies. Los grifos del lavabo son de palanca.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El acampamento 13 es accesible los visitantes con desafíos
de movilidad. El campamento tiene dos complejos de baños que cumplen con La
Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, no hay una cabina
toile que mide por lo menos cinco pies por cinco pies. El mapa del campamento 		
muestra que la mayoría de los complejos de baños accesibles esta ubicados en
la Sección “C”, al lado opuesto de la zona 13. El personal esta disponible para
ayudar a los acampadores.
Todas las discapacidades: El personal esta disponible para ayudar a los
acampadores.
High Point
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Campo de Golfo Roble Hueco
(Oak Hollow Golf Course)
3400 North Centennial Street
High Point, NC 27265
Ubicación: Desde Winston-Salem, Greensboro o Raleigh, tome I-40, 311 South 		
		
Bypass o Wendover Avenue en Greensboro hacia Eastchester
		
Drive/N.C. 68 y gire a la derecha en Centennial Street. El campo está a
		
dos millas en la derecha. Desde Charlotte tome I-85 North hacia I-85
		
North Business hasta 311 North. Salga en Eastchester Drive/N.C. 68,
		
gire a la izquierda en Eastchester Drive y gire a la izquierda en
		
Centennial Street. El campo está a dos millas en la derecha.
Abierto:
Diariamente 7 a.m. - 8 p.m.
Teléfono:
336-883-3260			
		
Página Web: www.oakhollowgc.com
Costo:
Se paga por usar el campo y los carros de golfo. El costo es más alto los
		
fines de semana que entre semana.
El Campo de Golfo Roble Hueco, que abrió sus puertas en 1972, fue diseñado por
Pete Dye en las orillas del Lago Roble Hueco y está catalogado en Revista de Golfo
(Golf Digest) como uno de los 50 mejores campos de golfo públicos. Algunas de
las características de este campo de diseño Pete Dye incluyen temas ferroviarios
e isleños. Sin embargo, los campos verdes, y ondulantes son lo que le dan a este
campo su característica Dye más reconocible. El campo ofrece también un campo de
práctica y un restaurante parrilla de servicio completo.
Estacionamiento: Seis espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y asfalto que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes, cortes de acera y áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles para cada sexo. Los grifos de los lavabos cumplen con
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El personal está dispuesto a asistir a los golfistas, incluyendo
dar transporte desde el estacionamiento hasta el campo de golfo.
Todas las discapacidades: El personal está dispuesto a asistir a los golfistas..
El campo ha dado clases de golfo a personas con discapacidades y ha usado
algunas técnicas de entrenamiento adaptadas de la Asociación de Golfistas 		
Profesionales (PGA).
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Parque Roble Hueco
(Oak Hollow Park)
3431 North Centennial Street
High Point, NC 27265
Ubicación: Desde U.S. 311 Bypass, tome la salida Johnson Street, viaje una cuadra
		
al sur de Oakview Road hasta Lakecrest Avenue, y a la izquierda en
		
Centennial Street.
Abierto:
Diariamente 7 a.m. - 8 p.m.
Teléfono:
336-883-3494			
		
Página Web: www.high-point.net/pr
www.oakhollowcampground.com/Oak-Hollow-Brochure.pdf
Costo:
Se paga por lanzamientos de botes, el uso de bancas de pesca y 			
		
alquiler de áreas techadas.
El Parque Roble Hueco, en las orillas del Lago Roble Hueco, ofrece una marina con
capacidad de impulsar botes, mesas de excursión al campo, áreas techadas, zona de
recreo y salones de juntas. El Lago Roble Hueco ha sido la sede de muchos eventos
deportivos emocionantes tales como carreras de botes, carreras de circuito, regatas
de veleros, torneos de esquí acuático, y torneos de pesca.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y asfalto que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes y cortes de acera. Bancas a lo largo del lago proveen
áreas de descanso
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos de los lavabos cumplen con La
Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Un nuevo edificio accesible que cumple con La Ley de
Estadounidenses con Discapacidades abrió sus puertas en el 2009. El personal
está dispuesto a asistir a los visitantes.
Todas las discapacidades: El personal está dispuesto a asistir a los visitantes.
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Centro Ambiental Piedmont
(Piedmont Environmental Center)

1220 Penny Road
High Point, NC 27265
Ubicación: En Penny Road entre Greensboro Road y West Wendover Avenue 		
en High Point.
Abierto:
Edificio: Lunes - Viernes 9 a.m. - 5 p.m. Sendero: diario desde la salida 		
hasta la puesta del sol. Cerrado los días festivos principales.
Teléfono:
336-883-8531			
		
Página Web: www.piedmontenvironmental.com
Costo:
Gratis.
El Centro Ambiental Piedmont (una reserva ambiental nombrada en honor de Rebecca
Rodas Smothers) lleva a cabo educación ambiental para niños y adultos de todas
las edades. El centro cuenta con 11 millas de senderos en 376 acres – conservados
y protegidos para los visitantes. Naturalistas calificados están disponibles para
compartir la belleza y las maravillas del aprendizaje al aire libre con los visitantes.
Las actividades incluyen clases de campo, eventos, excursiones guiadas al aire libre,
excursiones a la naturaleza, aventuras en kayak/canoa y otras muchas oportunidades
al aire libre basadas en la naturaleza. El edificio de la educación ambiental fue
construido con material de reciclado, y lo más destacado de la visita es Mapa Paisaje,
un mapa de Carolina del Norte de relieve que muestra la geografía y la fisiografía del
estado.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles con cortes
de acera.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y ladrillo que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes. Una rampa de cemento con una curva cerrada conduce
a través del anfiteatro hacia el Mapa Paisaje. Más allá de Mapa Paisaje, los senderos
son de tierra y tienen gradas o pendientes con rocas y raíces de árboles.
Entrada: La entrada tiene rampas, y las puertas por lo menos 32 pulgadas de ancho y
fácil de abrir.
Baños: Un baño para cada sexo. La cabina toile mas ancho mide 31 pulgadas de
ancho por 52 pulgadas de largo y tiene una taza a 17 pulgadas de alto. La cabina toile
con barras de apoyo mide 31 pulgadas de ancho con una taza a 20 pulgadas de alto.
Los grifos del lavabo son de palanca.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El centro de educación ambiental es accesible en silla de
ruedas excepto por las cabina toile de baños. El centro cuenta con buena
señalización. Mapa Paisaje tiene dos espacios con topes puerta a nivel para la 		
entrada de sillas de ruedas para entrar, pero un letrero bloquea uno de los
espacios. Mapa Paisaje esta lleno de baches así que es difícil cruzarle en silla
de ruedas. Los senderos no son accesibles en sillas de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de los baños y el área de ventas/refrigerios
en el centro de educación ambiental están en Códigos Ciegos o Poca Visión.
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Área Natural Estatal Montaña Occoneechee
(Occoneechee Mountain State Natural Area)

Oficina: 6101 Molino Cole Road
		
Durham, NC 27705
Ubicación: Desde I-85, tome la salida 164. Gire a la derecha viajando al norte en 		
		
Churton Street y gire a la izquierda en Mayo Street. En el siguiente
		
‘Alto’, gire a la izquierda en la Orange Grove Road. Tome la segunda
		
derecha en Virginia Cates Road y siga los letreros hacia el 				
		
estacionamiento.
Abierto:
Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.
		
Marzo - Abril y Septiembre - Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.
		
Mayo - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m. Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
919-383-1686			
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis.
Altas vistas panorámicas y senderos montañosos esperan el Área Natural Estatal
Montaña Occoneechee a los visitantes. Este pequeño pico de montana en Piamonte
ha sido reconocido como uno de los espacios naturales más importantes en el
Triángulo. Es el punto más alto en el condado de Orange a 867 pies, y el bosque de
roble, estanque, campo, peñasco y hábitats fluviales que se encuentran en la montaña
apoyan especies raras e importantes en esta región. Con 190 acres de tierra y casi
tres millas de senderos, los visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de
entornos naturales de la zona y Vida Silvestre.
Estacionamiento: No hay espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: El sendero hacia la cumbre, que es un antiguo camino, mide por
lo menos 12 pies de ancho, pero otras vías de senderismo miden dos pies de ancho y
con pendientes. No hay áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel. No hay edificios en el Área Natural Estatal Montaña
Occoneechee.
Baños: Sólo hay un baño letrina. Mientras que el baño es técnicamente accesible, el
camino hacia el baño no lo es. El baño letrina no incluye lavabo.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El Área Natural Estatal Montaña Occoneechee no es accesible
a los visitantes con desafíos de movilidad. Hay planes de largo plazo para
desarrollar en área, pero esos planes dependen en poder adquirir el terreno 		
necesario.
Otras Discapacidades: El Área Natural Estatal Montaña Occoneechee puede
ser disfrutado por visitantes que tienen condiciones que no incluyen desafíos de
movilidad, pero no ofrece arreglos especiales pare estos visitantes.
Hillsborough
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Energía Museo Exploración
(Energy Explorium)

13339 Hagers Ferry Road
Huntersville, NC 28078
Ubicación: En Lago Norman. Desde I-77, tome la salida 25 y siga los letreros. 		
		
Por favor no use instrucciones de GPS o de servicios de mapas, llame 		
		
para obtener direcciones.
Abierto:
Lunes - Viernes 9 a.m. - 5 p.m. Sábado mediodía - 5 p.m.
Cerrado los días festivos principales.
Teléfono:
980-875-5600 ó 1-800-777-0003			
		
Página Web: www.duke-energy.com/energyexplorium
Costo:
Gratis.
El Energía Museo Exploración provee oportunidades educativas en numerosas
exhibiciones interactivas diseñadas para todas la edades en temas que van desde
como ahorrar energía hasta como rastrear el clima. El sitio ofrece materiales
detallados de enseñanza para profesores e instructores y presentaciones sobre la
energía nuclear y electricidad básica. El mirador ofrece una vista espectacular del
Lago Norman. Las instalaciones incluyen un jardín de flores silvestres/mariposa y
áreas de excursión al campo. Los grupos escolares deberías organizar viajes con
anticipación.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesibles disponibles.
Tipos de Senderos: Los senderos miden por lo menos cuatro pies de ancho. Hay un
sendero de una milla de largo.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños. No hay una cabina toile que mida por lo menos cinco pies por
cinco pies, y algunos accesorios de los baños están a más de cuatro pies del piso.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Energía Museo Exploración es generalmente accesible a
los visitantes con desafíos de movilidad, pero los baños no son completamente
accesibles, y los senderos al aire libre tampoco lo son.
Sordos: El Energía Museo Exploración tiene una colección extensiva de vídeos
que duran entre cinco a treinta minutos, pero no tienen subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de ocho pulgadas de
la pared. Los grupos pueden pedir prestadas mochilas educativas que incluyan
lupas para identificar los árboles y los insectos y explorar la naturaleza.
Discapacidades Mentales: Los grupos pueden pedir prestadas mochilas
educativas, y divertirse al identificar árboles y los insectos y explorar la naturaleza
con lupas binoculares y otras herramientas científicas. Esta actividad interactiva 		
puede beneficiar a los visitantes con discapacidades mentales.
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Museo Salón de Fama de Música de Carolina del Norte
(North Carolina Music Hall of Fame)
109 West A Street
Kannapolis, NC 28081
Ubicación: Tome I-85 hasta la salida 60 hacia Dale Earnhardt Boulevard hasta Main
		
Street en Kannapolis. Gire a la derecha en Main Street y luego gire a la
		
derecha en A Street.
Abierto:
Lunes - Viernes 10 a.m. - mediodía y 2 p.m. - 4 p.m. Hay horarios 			
		
especiales disponibles con cita previa. Cerrado los días festivos
		
federales, incluyendo Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. 		
Página Web: www.northcarolinamusichalloffame.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
La misión principal del Museo Salón de Fama de Música de Carolina del Norte es
reconocer, honrar, promover y preservar la historia y la herencia de artistas nacidos o
con raíces en el Carolina del Norte. El museo exhibe de muchos artistas incluyendo
Randy Travis, Charlie Daniels, Clyde McPhatter, Ben E. King, James Taylor, Roberta
Flack, Earl Scruggs, Andy Griffith, Doc Watson, Donna Fargo, Nina Simone, Maurice
Williams, Shirley Caesar, George Hamilton IV, y muchas otras estrellas populares del
estado.
Estacionamiento: Hay espacios marcados de estacionamiento disponibles en las
calles cerca del museo.
Tipos de Senderos: Aceras urbanas y a nivel que miden por lo menos cuatro pies de
ancho. El interior tiene pisos de madera.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles disponibles. Los grifos del lavabo son de manijas
individuales.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo es accesible en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresales mas de cuatro pulgadas de
la pared en el área de las exhibiciones, pero tienen un borde de 27 pulgadas del
piso. Los maniquíes individualizados están acordonados, lo que impide que los 		
visitantes con pérdida de la visión choquen con ellos.
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Plaza Dale Earnhardt
(Dale Earnhardt Plaza)

Main Street
Kannapolis, NC 28081
Ubicación: En la calle Main entre las calles A y B en Cannon Village. Tome I-85 		
		
hasta las salidas 58, 60 ó 63 para llegar a Cannon Village.
Abierto:
Diariamente. 		
Página Web: www.cityofkannapolis.com/dept_pr_dale_earnhardt_plaza.asp
Costo:
Gratis.
La Plaza Dale Earnhardt cuenta
con una estatua de bronce de 900
libras de nueve pies del legendario
corredor de coches de Carrera Dale
Earnhardt, esculpida por el artista de
Arizona Clyde Ross Morgan. Pasillos
y jardines rodean la estatua, y hay
un monumento de granito aportados
por los fans de Earnhardt de Vermont
y Nueva York. El paseo por la plaza
tiene forma de pista de carreras
ovalada, y las azaleas y azucenas
alrededor de la pared central están
plantadas en grupos de tres para
representar el número del coche de
Earnhardt.

Mac Robinson visita la estatua de su amigo,
Dale Earnhardt.

Estacionamiento: Hay espacios
marcados de estacionamiento disponible en las calles alrededor de la plaza.
Tipos de Senderos: Sendero a nivel de ladrillo que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con bancas.
Entrada: Una entrada está a nivel con la acera. Una entrada tiene gradas.
Baños: No hay baños públicos disponibles.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La plaza es accesible a los visitantes con desafíos de
movilidad. La estatua está montada sobre una base de granito con dos gradas
para llegar hasta la estatua, por lo que los visitantes que usan sillas de ruedas 		
no podrán tocarla, pero tendrán una excelente vista de la estatua.
Ciegos o Poca Visión: Los visitantes con perdida de visión pueden subir las dos
gradas del pedestal para poder tocar la estatua.
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El Disparate de Körner (Körner’s Folly)

413 South Main Street
Kernersville, NC 27284
Ubicación: Tome I-40 Business hasta la salida 14. Viaje al norte en South Main 		
		
Street por aproximadamente una milla.
Abierto:
Jueves - Sábado 10 a.m. - 4 p.m. Domingos 1 p.m. - 4 p.m. Se ofrecen 		
		
visita guiados para grupos, con cita previa, los siete días de la semana
		
para grupos de diez o más con dos semanas de aviso requerido. 		
Página Web: www.KornersFolly.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para niños entre 6-18 años de
		
edad. Los niños menores de 6 años entran gratis.
El Disparate de Körner es “La casa más extraña del mundo,” según fue descrita en
1997 por Preservation Magazine. Es la expresión artística del decorador, diseñador
y pintor Jule Gilmer Körner, el creador y pintor de los Toros de Durham por todo los
Estados Unidos. Jule diseñó y construyo esta combinación de casa de soltero, estudio
de artista, oficinas, salón de billar, cochera y establo en 1878, y la casa pasó por
muchas renovaciones a los 22 cuartos de los tres pisos y los siete niveles que existen
hoy en día. La altura de los cielos van desde cinco pies siete pulgadas a 25 pies, y la
casa tiene 118 gradas, 15 chimeneas mostrando cerámicas de eucalipto americano, y
murales decorativos del artista alemán Caesar Milch.
Estacionamiento: Hay un lote de estacionamiento, marcado y accesible, de grava.
Tipos de Senderos: Caminos de tierra a nivel. No todos lo senderos miden por lo
menos cuatro pies de ancho. El interior tiene pisos de madera, mármol y cerámica y
118 gradas en total para subir.
Entrada: La entrada tiene dos gradas, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas
de ancho. El guía de la visita puede abrir la puerta para los visitantes que necesitan
ayuda.
Baños: Dos baños accesibles disponibles. Sin embargo, la taza no esta entre 17 a 19
pulgadas del piso la cabina toile no tiene barras de apoyo, y la parte inferior del espejo
esta a mas de 40 pulgadas del piso
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Disparate de Körner no es accesible en silla de rueda. Los
visitantes con desafíos de movilidad que usen otros dispositivos de movilidad
pueden tener acceso si pueden subir las 118 gradas. Algunas entradas, pasillos y 		
escalones son estrechos. El salón de verano tiene grietas, lo que puede
representar algunas dificultades.
Sordos: Las visitas son primordialmente auto guiados con letreros de información
en cada salón.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen mas de cuatro pulgadas
de la pared, pero tiene un borde de 27 pulgadas del piso. No todos los salones
disponen de entradas con espacio de 80 pulgada sobre la cabeza. Los letreros 		
son de letras negras sobre papel blanco, pero algunas son de letras mayúsculas.
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Parque Ambiental Knightdale/Biblioteca Regional del Este
(Knightdale Environmental Park/East Regional Library)

946 Steeple Square Court
Knightdale, NC 27545
Ubicación: Detrás de la Alcaldía de Knightdale y de la Biblioteca Regional del Este. 		
		
Tome Knightdale Boulevard hasta Smithfield Road al norte y gire a la
		
izquierda en Steeple Square Court al estacionamiento de la biblioteca.
Abierto: Diariamente desde el amanecer hasta el anochecer.
Teléfono: 919-217-2230
Costo:
Gratis.
El parque ofrece un sendero de media milla, área
de excursión al campo techada, cuatro esculturas
ambientales, y dos miradores en el estanque.
La Federación Nacional de Vida Silvestre
recientemente certificó al parque como Habitat de
Patio Posterior, lo que significa que el sitio ofrece
a la Vida Silvestre comida, agua, alberque, y un
lugar donde crecer sus crías.
Estacionamiento: Seis espacios marcados
de estacionamiento accesibles en frente de la
Biblioteca Regional del Este.
Tipos de Senderos: Hay un sendero de asfalto
El Parque Ambiental Knightdale se
que mide aproximadamente 74 pulgadas de ancho
ve lindo cubierto de nieve. La foto
con algunas grietas y pendientes desnivelados
muestra uno de los pasillos accesibles
cerca de la Alcaldía de Knightdale. Hay tres
de los puentes.
puentes y dos miradores con pasillos que miden
aproximadamente 69 pulgadas de ancho con
barandas de madera de 45.5 pulgadas de alto y pasamanos de madera de 32 pulgadas de
alto.

Entrada: La biblioteca tiene aceras con cortes, pero la Alcaldía tiene gradas.
Baños: Hay un baño accesible en la Biblioteca Regional del Este para cada sexo. Los
grifos de un lavabo tiene palancas de abrir y cerrar el agua; el otro lavabo tiene grifos
de botones. Hay una mesa de cambiar panales de tamaño de adultos.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de altura, ubicado en la Biblioteca
Regional del Este.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota anterior. El parque es generalmente accesible en
silla de ruedas excepto donde hay grietas y pavimento desnivelado. Un visitante
con desafíos de movilidad, que no puede subir gradas debe entrar y salir en el 		
lado de la biblioteca, y no en lado del salón.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de los baños están en Códigos Ciegos o
Poca Visión. Durante los meses de primavera y verano, la biblioteca tiene una
actividad sensorial maravillosa, el Jardín Infantil de Mariposas, afuera de la 			
entrada principal.
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Galería Bob Timberlake
(The Bob Timberlake Gallery)
1714 East Center Street Extension		
Lexington, NC 27292		
Ubicación: Tome I-85 desde Greensboro o Charlotte a la salida 94 y viaje un cuarto 		
		
de milla al oeste en Old U.S. 64.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 5 p.m.
Cafetería Riverwood : Martes - Viernes 8 a.m. - 1 p.m.
Sábado 8 a.m. - 3 p.m.
Galería y Cafetería cerradas Domingos y Lunes.
Teléfono:
336-249-4428
Página Web: www.bobtimberlake.com/gallery
Costo:
Gratis.
La Galería Bob Timberlake muestra obras originales; copias; muebles; accesorios;
regalos; y objetos de colección. Ubicada en un bello edificio con mas de 20,000 pies
de exhibiciones e incluye la Cafetería Riverwood.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesibles disponibles
con estacionamiento para autobuses también disponible.
Tipos de Senderos: Pasillos de ladrillo y un área de jardín. Los senderos miden por
lo menos cuatro pies de ancho y están a 100 pies de la Galería. El interior tiene pisos
alfombrados.
Entrada: La entrada tiene rampa. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho pero requieren un poco más de 8.5 libras de fuerza para abrirlas.
Baños: Cuatro baños accesibles. Sin embargo, algunos accesorios de los baños
están a más de cuatro pies del piso. El lado inferior del espejo puede estar a mas de
40 pulgadas del piso, pero hay un espejo grande disponible afuerea de los baños del
primer piso. Los grifos del lavabo son de perillas.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La Galería Bob Timberlake es generalmente accesible a los
visitantes con desafíos de movilidad. Pero, la puerta de la entrada puede requerir
ayuda para abrirla, y algunos accesorios de los baños pueden ser inaccesibles.
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ACCESO Carolina del Norte

Zona Residencial Lexington
(Uptown Lexington)
North y South Main Street y otras calles vecinas
Lexington, NC 27292
Office: Zona Residencial Lexington, Inc.
4 East 1st Avenue
Lexington, NC 27292		
Ubicación: Accesible desde I-85, Business 85, U.S. 52 y U.S. 64.
Abierto:
Los horarios de la tienda varían.
Teléfono:
336-249-0383		
Correo electrónico: uptownlex@lexcominc.net
Página Web: www.uptownlexington.com
Costo:
Gratis.
Los visitantes vienen a Lexington para ver cerdos en el proyecto de arte publico
titulado “Cerdos en la Ciudad” el cual esta ubicado afuera y adentro de los negocios.
También vienen para hacer compras y cenar en las más de 50 tiendas. Algunos de los
sitios incluyen el Museo Histórico del Condado Davidson dentro de la Antigua Corte de
Justicia.
Estacionamiento: Espacios de estacionamiento disponibles sobre las calles.
Tipos de Senderos: Aceras que miden por lo menos cuatro pies de ancho con cortes
y con cuestas.
Entrada: El tipo de entrada a tiendas individuales varía.
Baños: No hay baños públicos disponibles, excepto en los restaurantes donde se esté
consumiendo algo. La accesibilidad varía según el restaurante.
Ascensor: Sí, dentro del Museo Histórico del Condado Davidson.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Las aceras son generalmente accesibles a los visitantes con
desafíos de movilidad, pero hay algunas cuestas. La accesibilidad varía según la
tienda.
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Vineros Childress
(Childress Vineyards)

1000 Childress Vineyard Road		
Lexington, NC 27295		
Ubicación: Desde Charlotte, tome I-85 North a la Business 85 South. Permanezca 		
		
en la izquierda a U.S. 52, y tome la salida 89 en U.S. 64 West, y gire
		
a la izquierda. El vinero esta a la derecha. Desde Raleigh, Greensboro y
		
Winston-Salem, tome la U.S. 52 South hasta la salida 89 sobre U.S. 64
		
West y gire a la derecha. El vinero esta aproximadamente a 100 yardas
		
a la derecha.
Abierto:
Lunes - Sábado 10 a.m. - 6 p.m. Domingos mediodía - 6 p.m.
Teléfono:
336-236-9463		
Correo electrónico: info@childressvineyards.com
Página Web: www.childressvineyards.com
Costo:
Gratis.
Richard Childress, propietario de un equipo de carro de carrera NASCAR, le invita a
conocer los vinos galardonado, comida deliciosa y el ambiente acogedor de Vineros
Childress. El enólogo Marcos Friszolowski presenta más de 30 vinos de calidad
internacional para su disfrute, tales como, Signature, Reserve y Barrel Select; así
como colecciones Classic, Muscadine, y Specialty. Pasee por la Sala de Pruebas
de Sabores para buscar regalos y accesorios para el vino, comer en el restaurante
u obtener más información sobre la bodega, o un visita de cortesía. El diseño de la
bodega se inspira en la arquitectura renacentista italiana de la Toscana rural.
Estacionamiento: Hay espacios marcados y accesibles de estacionamiento
disponibles.
Tipos de Senderos: Senderos peatonales y aceras de grava que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con pendientes y áreas de descanso. El interior tiene pisos de
mármol y de madera.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Tres baños accesibles: Uno de mujeres, uno de hombres y un sencillo. El
lavabo del baño sencillo esta a no más de tres pies del piso con 29 pulgadas espacio
sobre las rodillas. Los grifos de los lavabos son de palancas de levantar.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La bodega es accesible en silla de ruedas. Sin embargo, el
vinero y los senderos de grava pueden no ser completamente accesibles a todos
los visitantes. Vea la nota anterior acerca del baño sencillo, el cual es el más 		
accesible.
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Parque Caverna Boones
(Boones Cave Park)
3552 Boones Cave Road		
Lexington, NC 27295		
Ubicación: Tome la I-85 to N.C. 150 hacia Boones Cave Road.
Abierto:
Mayo - Septiembre: Lunes - Sábado 8 a.m. - 8 p.m. Domingos
1 p.m. - 8 p.m.
Octubre: Lunes - Sábado 8 a.m. - 6 p.m. Domingos 1 p.m. - 6 p.m.
Noviembre - Abril: Lunes - Sábado 8 p.m. - 5 p.m.
		
Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
336-752-2322
Página Web: www.co.davidson.nc.us/leisure/BoonesCavePark.aspx
Costo:
Gratis.
El Parque Caverna Boones es un lugar ideal para personas de todas las edades par
ir de excursión al campo, caminatas, acampar, observar pájaros y mariposas, corre o
caminar como ejercicio. Los 100 acres de parque ofrecen cinco millas de senderismo,
pesca, pasear en canoa, el álamo más grande en récord en el Carolina del Norte, y
una caverna que se pudiera ser el escondite de Daniel Boone. Cuarenta y seis acres
han sido designados como Sitio de Patrimonio Natural y tiene flores silvestres que
normalmente se encuentran en las Montañas Appalachian. El parque ofrece visitas
guiadas.
Estacionamiento: No hay espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de grava, tierra y paja con pendientes. No todos
los senderos miden por lo menos cuatro pies de ancho. No hay cortes de acera ni
tampoco áreas de descanso cada 400 pies.
Entrada: No hay use del interior de edificios. Las puertas de los baños están a nivel
del piso y miden por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Sin embargo, no hay espejos.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El área de excursión al campo y los baños son accesibles en
silla de rueda. El área de excursión al campo está a nivel con el estacionamiento 		
y el pasillo. Sin embargo, no todos los senderos o áreas del parque son
accesibles en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de los baños están en Códigos Ciegos o
Poca Visión.
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Museo de Carreras y Tienda de Regalos Richard Childress
(Richard Childress Racing Museum and Gift Shop)

236 Industrial Drive			
P.O. Box 1189		
Lexington, NC 27295		
Welcome, NC 27374
Ubicación: Sobre Industrial Drive en Welcome, aproximadamente 10 minutos al sur 		
		
de Winston-Salem en la I-40 y aproximadamente una hora al norte
		
de Charlotte. La tecnología GPS, típicamente reconocerá el domicilio
		
de Lexington en vez del domicilio de Welcome, pero los mapas 			
		
tradicionales mostraran Welcome.
Abierto:
Lunes - Viernes 9 a.m. - 5 p.m. Sábado 9 a.m. - 3 p.m.
Cerrado en Domingos.
Teléfono:
336-731-3389		
Correo electrónico: museumsales@rcrracing.com
Página Web: www.rcrracing.com y www.rcrstore.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad y 		
		
para estudiantes entre las edades de 7-18. Los niños menores de 6
		
años de edad entran gratis.
El Museo de Carreras Richard Childress presenta la historia de Carreras Richard
Childress y un taller de carreras original Numero 3 de 1986-2002. El museo, en sus
más de 47,000 pies cuadrados, exhibe entre 50-52 carros (según la temporada del
año), incluyendo mucho carros conducidos por Dale Earnhardt, y todos los banderines
y trofeos ganados por los campeones Carreras Richard Childress NASCAR Winston
Cup. El museo ofrece visitas de audio auto guiados y 16 pantallas. La Tienda Richard
Childress es el destino oficial para comprar mercancía de Carreras Richard Childress .
Estacionamiento: Seis espacios marcados de estacionamiento accesibles en un lote
de asfalto.
Tipos de Senderos: Aceras que miden por lo menos cuatro pies de ancho con
pendientes en el estacionamiento. El interior tiene pisos lisos.
Entrada: La entrada está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palanca.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo es accesible a los visitantes con desafíos de
movilidad.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen mas de cuatro pulgadas de la
pared, pero tienen un bordo de por lo menos 27 pulgadas del piso. Los carros de
carrera están rodeados por barandas de metal. Las 16 pantallas de vídeo pueden 		
proveer mucha información en audio, y también muestran las victorias
de Carreras Richard Childress y piezas informativas presentadas por Richard 		
Childress y la gerencia de Carreras Richard Childress.
Lexington
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Río Mayo
(Mayo River State Park)
500 Old Mayo Park Road
Mayodan, NC 27027
Ubicación: Un acceso público – Acceso Montaña Mayo ubicado en U.S. 220 entre		
		
Mayodan y Stoneville. Tome U.S. 220 North hacia Martinsville, Va.,
		
tome la salida Stoneville y gire a la izquierda al acabar la rampa. Viaje
		
1.7 millas, y la entrada está en la derecha.
Abierto:
Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.; Marzo y Octubre: 8 a.m. - 7 p.m.;
		
Abril, Mayo y Septiembre: 8 a.m. - 8 p.m.; Junio - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m.
Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
336-427-2530			
Correo electrónico: Mayo.river@ncdenr.gov		
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por rentar el área techada de excursión al campo.
Las instalaciones interinas del Parque Estatal Río Mayo y Acceso de Montaña Mayo,
abrieron sus puertas al público en Abril 1, 2010. Ubicados en el sitio se encuentran
las oficinas del parque/visitantes, área techada de excursión al campo con parrillas
(que acomoda hasta 100), tres áreas individuales de excursión al campo cada una con
mesas y parrilla, un sendero, en forma de ovalo, de media milla, un sendero, baños,
área de pescar y dejar ir (se requiere licencia de pescar de N.C.) y las instalaciones
de mantenimiento. El parque mide un total de 1,967 acres. El personal del parque está
disponible para proporcionar programas de divulgación y educación ambiental y sirven
como la sede de jornadas de trabajo voluntario.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesibles a nivel
del piso (no se necesitan cortes en las aceras).
Tipos de Senderos: Aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes conducen a todas las estructuras al aire libre. Los senderos
tienen superficie natural.
Entrada: Las oficinas del parque tienen una rampa, y las puertas miden por lo menos
32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Tres baños accesibles. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El centro de visitantes y todas las estructuras al aire libre
son accesibles en silla de ruedas. Sin embargo, los dos senderos de superficie
natural no son accesibles en silla de ruedas.
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Sitio Histórico Estatal Mina de Oro Reed
(Reed Gold Mine State Historic Site)
9621 Reed Gold Mine Road
Midland, NC 28107
Ubicación: Tome Highway 601 a N.C. 24/27 ó U.S. 601 a N.C. 200 y siga los 			
		
letreros.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m.
Cerrado Domingos, Lunes y la mayoría de los días festivos principales.
Teléfono:
704-721-4653			
Correo electrónico: reed@ncdcr.gov		
Página Web: www.nchistoricsites.org/reed
Costo:
Gratis. Se paga por porción de cada lavada de oro.
El Sitio Histórico Estatal Mina de Oro Reed es el lugar donde se descubrió oro por
primera vez en Estados Unidos. El sitio cuneta con un museo, una película, un visita
subterráneo, senderos de una milla, el molino de sello de 1895 y lavado de oro
(abierto Abril - Octubre).
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de gravilla. La mayoría mide por lo menos cuatro pies
de ancho con pendientes que conducen a áreas de descanso. El museo tiene pisos
de madera.
Entrada: El centro de visitantes y el molino tienen rampa, y las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de manijas individuales de
agua helada/caliente.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí, en el molino de sellos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El centro de visitantes, área de lavado de oro, y los baños
son accesible. El visita subterráneo esta sobre una superficie a nivel de grava,
excepto por una serie de gradas al final de la visita. Los visitantes con desafíos 		
de movilidad pueden elegir regresar de la visita por medio de la entrada a nivel.
Hay dos sillas de ruedas disponibles con capacidad de pasar por el visita
subterráneo.
Sordos: El sitio cuento con un libreto escrito para el visita general y para el visita
de la naturaleza. La película no tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Hay un libreto de la visita en Códigos Ciegos o Poca
Visión disponible; es un libreto del antiguo visita y puede que no contenga la
misma información del nuevo libreto. Algunos objetos sobresalen mas de cuatro 		
pulgadas de la pared, pero hay un borde de por lo menos 27 pulgadas del piso.
Midland
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ACCESO Carolina del Norte

Vineros y Bodega RayLen
(RayLen Vineyards & Winery)

3577 U.S. Highway 158		
Mocksville, NC 27028		
Ubicación: Entre las salidas 174 y 180A desde la I-40.
Abierto:
Lunes - Sábado 11 a.m. - 6 p.m. Cerrado Domingos, el Cuatro de Julio, 		
		
Día de Gracias, Navidad y Año Nuevo.
Teléfono:
336-998-3100		
Página Web: www.raylenvineyards.com
Costo:
Se paga por las pruebas de sabores de vinos.
Las primeras viñas del vineros RayLen y Bodega fueron plantados en 1999, cuando
Joe y Joyce Neely adquirieron la propiedad. Hasta entonces, la propiedad había
funcionado como una granja de productos lácteos desde hace casi un siglo. Hoy en
día, las ondulantes colinas y sinuosos caminos romancean a los Visitantes, a través
de 35,000 variedades de viñas europeas. La distintiva cúpula de Vineros y Bodega
RayLen es un faro para la parte sur de Yadkin Valley Appellation. Los viajeros de la
carretera y vagabundos de los caminos rurales se sienten atraídos por la Sala de
Probar Sabores y descubren una nueva experiencia. Los clientes leales regresan, vez
tras vez, a las exuberantes vistas y a los confiables, favoritos y galardonados vinos de
Raylen.
En sus tres primeras cosechas, los Vineros y Bodegas RayLen ganaron más de 200
medallas en diversas competencias a nivel estatal, regional e internacional, mientras
que el Wine Spectator ha alabado RayLen como una de las bodegas de primera clase
en el sureste. A un corto paseo en coche desde el centro de Charlotte, Winston-Salem
y el Triángulo de Investigación, Los Vineros y Bodega RayLen está lo suficientemente
cerca para ser una bodega del vecindario. Vea por qué Phil Lambert anunció en El
Programa de Hoy (Today Show) en Marzo de 2008 que, “Napa está bajando, y que
Carolina del Norte está subiendo.” Mueva, tome, y saboree en Los Vineros y Bodega
RayLen.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles en un lote
pavimentado.
Tipos de Senderos: Senderos a nivel de cemento que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con áreas de descanso tales como con sillas mecedores en porches.
Los vineros están rodeados de pasto.
Entrada: La entrada esta a nivel y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, el lado inferior del espejo esta a 43
pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de palanca.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La bodega es accesible en silla de ruedas, pero lo vineros no
son totalmente accesibles.
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Centro Histórico Monroe
(Historic Downtown Monroe)
113 West Morgan Street		
P.O. Box 3382
Monroe, NC 28112			
Monroe, NC 28111			
Ubicación: En la N.C. 207 en el corazón de Monroe.
Abierto:
Todo el año. Los horarios varían según cada negocio individual.
Teléfono:
704-292-1705		
Página Web: www.historicdowntownmonroe.org
Costo:
Gratis.
El Distrito Central de Negocios de Monroe aún refleja la época de mayor prosperidad
del Centro de Monroe como un centro agrícola y comercial. La Ciudad de Monroe
sigue siendo un centro de actividad industrial y comercial en la región y sigue siendo
el centro de la cultura y el comercio dentro del Condado Union. Millones de dólares
en renovaciones, mejoras de fachadas, eventos anuales y el nuevo interés en
desarrollo de uso mixto, incluyendo espacios residenciales en pisos superiores, han
hecho de nuevo al Centro de Monroel lugar para el comercio y viajes por igual. Un
visita peatonal histórico auto-guiado muestra algunos de los edificios más históricos
del centro de la ciudad y está disponible en el sitio web. El paseo histórico es poco
más de una milla de largo y ofrece una visión arquitectónica del pasado de Monroe.
¡Compre-Cene-Explore! ¡Conozca el Centro!
Estacionamiento: 56 espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Aceras con cortes de cemento y ladrillo que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con pendientes.
Entrada: Las entradas varían según los negocios individuales.
Baños: No hay baños públicos. Hay algunos baños disponibles al consumir en ciertos
negocios. La accesibilidad varía según los negocios.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Las aceras son accesibles a los visitantes con discapacidades
y tienen cortes. La accesibilidad varía según cada negocio.
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Sitio Histórico Estatal Pueblo Indio Arroyo Montículo
(Town Creek Indian Mound State Historic Site)

509 Town Creek Mound Road
Mount Gilead, NC 27306			
Ubicación: A 5.5 millas de Mount Gilead en la Town Creek Mound Road. Hay 			
		
letreros que señalan el camino al sur desde N.C. 731 y a al norte
		
desde N.C. 73.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
910-439-6802		
Correo electrónico: towncreek@ncdcr.gov
Página Web: www.towncreek.nchistoricsites.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
Durante más de mil años, los indios vivían una vida agrícola en las tierras que llegaron
a ser Carolina del Norte. Durante el siglo 11, una nueva tradición cultural surgido en el
Pee Dee River Valley. Esa nueva cultura, llamada “Pee Dee” por los arqueólogos fue
parte de una tradición extendida conocida como “South Appalachian Mississippian.”
Por todo Georgia, Carolina del Sur, Tennessee del este, el oeste de Carolina del Norte
y el sur de Piedmont, la nueva cultura dio lugar a las sociedades complejas. Estos
habitantes construyeron montículos de tierra para sus líderes espirituales y políticos,
participaron en el comercio extenso, apoyaron especialistas de artesanía, y celebraron
un nuevo tipo de religión.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: La entrada tiene sendero de cemento que miden por lo menos
cuatro pies de ancho. El sendero al sitio histórico es a nivel con pasto podado. El
sendero al centro ceremonial (conocido como sitio de la villa) es 157 yardas de largo
con dos áreas de descanso con sombra con bancas a lo largo, pero se encoge a solo
29 pulgadas de ancho en la torre de guardia.
Entrada: La entrada al centro de visitantes esta a nivel, y la puerta mide por lo menos
32 pulgadas de ancho. La rampa hacia el montículo y la casa del pueblo mide 25 pies
de largo con una inclinación de aproximadamente 50 grados, y la puerta hacia la casa
de pueblo mide menos de 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son de palanca.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota anterior acerca de los senderos de entrada. La choza
de entierros y el centro de visitantes/museo son accesibles en silla de ruedas,
pero las otras dos estructuras históricas no son accesibles en silla de ruedas. Un
visitante que use silla de ruedas puede llegar al sito del este pero no puede 		
entrar.
Sordos: El centro de visitantes tiene una película de orientación con subtítulos.
Hay folletos para visitas auto-guiados disponibles.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de los baños están en Códigos Ciegos o
Poca Visión.
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Museo de la Sociedad Histórica del Condado Granville
(Granville County Historical Society Museums)
Sala de Exposiciones Harris
Museo de Historia Granville Dirección Postal
(Harris Exhibit Hall)			
(Granville History Museum)
1 Museum Lane 			
110 Court Street			
P.O. Box 1433
Oxford, NC 27565 			
Oxford, NC 27565		
Oxford, NC 27565
Ubicación: En el centro de Oxford detrás de la Corte de Justicia.
Abierto:
Miércoles - Viernes 10 a.m. - 4 p.m. Sábado 11 a.m. - 3 p.m.
Teléfono:
919-693-9706		
Correo electrónico: webmail@granvillemuseumnc.org
Página Web: www.granvillemuseumnc.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
La Sociedad Histórica del Condado Granville maneja dos museos:
1. Sala de Exposiciones Harris que rota exposiciones de ciencias, historia y arte
cultural cada tres a seis meses. Se encuentra en una planta Depósito de congelador
de 1946 que reabrió sus puertas en el 2000 y fue nombrada en honor de la persona
que dono el edificio.
2. El Museo de Historia Granville es una exposición permanente de la historia del
país. Está en una cárcel de 1860 que reabrió sus puertas en 1996 y de nuevo en el
2006. Los visitantes se han deleitado con la historia educacional y colorida del país en
este edificio que originalmente contenía presos y que ahora apresa un impresionante
pasado.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible y un espacio accesible que no
está marcado.
Tipos de Senderos: Sendero a nivel de ladrillos que miden por lo menos cuatro pies
de ancho. Una banca provee un área de descanso en frente de cada museo. La tienda
de regalos Harris Hall tiene pisos de madera.
Entrada: Harris Hall tiene dos gradas “ciegas” difícil de ver, pero están marcadas con
cinta de precaución amarilla. El lado posterior del Museo de Historia de Granville tiene
gradas y pasamanos en la entrada de enfrente y una rampa en la parte posterior. La
puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Tres baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palanca.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ambos museos tienen gradas, pero el Museo de Historia de
Granville tiene una rampa en la entrada posterior.
Ciegos o Poca Visión: Ambos museos tienen exhibiciones interactivas, pero no
todo el tiempo (hay rotaciones). Cinta de precaución amarilla marca las gradas
“ciegas” frente al Salón Harris. Las paredes de exhibiciones tienen letras y fondos
de varios colores.
Discapacidades Mentales: Ambos museos tienen exhibiciones interactivas, pero
no todo el tiempo (hay rotaciones).
Oxford
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Biblioteca Memorial Given y Archivos Tufts
(Given Memorial Library and Tufts Archives)
150 Cherokee Road		
Pinehurst, NC 28388		
Ubicación: En el centro de Pinehurst.
Abierto:
Lunes - Viernes 9:30 a.m. - 5 p.m.
Sábado 9:30 a.m. - 12:30 p.m.
Cerrado los Domingos.
Teléfono:
910-295-6022
Página Web: www.givenmemoriallibrary.org
www.tuftsarchives.org
Costo:
Gratis.
La Biblioteca Memorial Given es una biblioteca y museo de historia. La biblioteca
tiene una colección de mas de 14,000 objetos, incluyendo de ficción, de no-ficción,
libros en audio, de consultas, de letra grade e infantiles y también revistas, periódicos,
rompecabezas y una colección de renta de libros recientes. Los Archivos Tufts,
ubicados en la parte posterior dela biblioteca, alberga documentos, fotografías
y memorias que se relacionan con el pueblo de Pinehurst y la familia Tufts. Los
visitantes también pueden encontrar planes originales de campos de golfo de Donald
Ross. Hay copias y reproducciones disponible por medio de cuota.
Estacionamiento: Seis espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos planos de ladrillos que miden por lo menos cuatro pies
de ancho. Los Archivos Tufts tiene pisos de madera.
Entrada: La entrada tiene gradas, y la puerta mide menos de 32 pulgadas de ancho y
requiere más de 8.5 libras de fuerza para abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Las cabinas toile miden menos de cinco pies por cinco
pies y no tienen barras de apoyo. Los lavabos están a mas de tres pies de alto sin 29
pulgadas de espacio sobre las rodillas, y nueve pulgadas de espacio para los pies, y
los accesorio de baños están a mas de cuatro pies del piso. Los grifos del lavabo son
de dar vueltas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La biblioteca y los baños no son accesibles en silla de ruedas.
Los visitantes con desafíos de movilidad que puedan caminar pueden llegar a la
biblioteca.
Ciegos o Poca Visión: La biblioteca ofrece libros de letra grande y libros en
audio.
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Jardines de Horticultura Dunas
(Sandhills Horticultural Gardens)

3395 Airport Road		
Pinehurst, NC 28374		
Ubicación: En el Colegio Comunitario Sandhills. Siga los letreros hacia le colegio 		
		
comunitario.
Abierto:
Diariamente del amanecer hasta el anochecer.
Centro de Visitantes Ball: diariamente 8 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
910-695-3882
Página Web: www.sandhillshorticulturalgardens.com
Costo:
Gratis.
Los Jardines de Horticultura Dunas contiene muchos tipos de jardines, incluyendo
Jardín Rose; el Jardín Sir Walter Garden, un jardín ingles formal; el Jardín japonés
Margaret Ambrose; el Jardín Hackley Woodland; el Jardín Ebersole Holly; el Jardín
de frutas y verduras; el Jardín infantil para que los niños aprendan como cosechar
verduras; y el Jardín Sendero de Humedales Nativo Desmondo.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Pasillos de ladrillos que miden por lo menos cuatro pies de ancho
con pendientes. El Jardín japonés tiene un puente en arco de madera con gradas.
Hay bancas a diferentes puntos de los Jardines que proveen áreas de descanso, pero
algunas están separadas por más de 400 pies.
Entrada: La entrada esta a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho. La entrada al Jardín Sir Walter tiene una rampa de ladrillos.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Sin embargo, los lavabos están a mas de
tres pies de piso y no tienen por lo menos 29 pulgadas de espacios sobre las rodillas
ni nueve pulgadas de espacios sobre los pies.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Mientras que no todas las áreas de todos los jardines son
accesibles a los visitantes con desafíos de movilidad, muchos de los varios
jardines son accesibles. El Jardín de Frutas y Verduras no es completamente 		
accesible, y el Jardín japonés Ambrose tienes gradas y un sendero de
tierra/grava. Ver las notas acerca de los lavabos de los baños.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en el centro de visitantes sobresales
mas de cuatro pulgadas sin tener un bordo de por lo menos 27 pulgadas del piso.
Los aromas, sonidos, y esculturas pueden proveer una experiencia sensorial rica 		
a los visitantes ciegos o de poca visión.
Información Adicional: No se permiten mascotas. Se permiten las fotografías
amateur, pero no las fotografías profesionales.
Pinehurst
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Sitio Histórico Estatal Presidente James K. Polk
(President James K. Polk State Historic Site)
12031 Lancaster Highway
Pineville, NC 28134
Ubicación: Desde I-77 al sur de Charlotte, tome I-485 East (salida 65B). En la 		
		
salida Pineville, tome la Polk Street al sur por Pineville por
		
aproximadamente 2.5 millas. El sitio está en la izquierda.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado los Domingos y Lunes.
Teléfono:
704-889-7145			
Correo electrónico: polk@ncdcr.gov		
Página Web: www.polk.nchistoricsites.org
Costo:
Gratis.
El Sitio Histórico Estatal Presidente James K. Polk esta ubicado en terreno que alguna
vez perteneció a los padres del décimo primer presidente. El sitio conmemora los
eventos importantes de la administración Polk: la Guerra México-Estadounidense, el
acuerdo de las fronteras de Oregon y la anexión de California. Las replicas de edificios
típicos de propiedades – una casa de madera, una cocina independiente y un granero
– están auténticamente amueblado. El Centro de Visitantes ofrece una película sobre
la vida de Polk y exposiciones sobre su familia y su presidencia tumultuosa.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Aceras que miden por lo menos cuatro pies de ancho con
pendientes y áreas de descanso. Algunos edificios del área histórica están localizados
en campos de pasto.
Entrada: El centro de visitantes tiene una rampa. Las puertas miden por lo menos
32 pulgadas de ancho pero pueden ser difícil de abrir. La casa y la cocina tienen tres
gradas cada una.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, la taza esta a solamente 16 pulgadas de
alto. Los grifos del lavabo son de palanca.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota anteriores acerca de los senderos y edificios
históricos. Los visitantes con desafíos de movilidad pueden necesitar ayuda en
el sendero a los edificios históricos.
Sordos: La película no esta subtitulada.
Ciegos o Poca Visión: Hay una guía en Códigos Ciegos o Poca Visión de la
visita guiado disponible. Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de
la pared, pero hay un borde de por lo menos 27 pulgadas del piso.
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Histórico Pittsboro (Historic Pittsboro)

Ubicación				
En Pittsboro-Siler City Convention Y Buró de Visitantes
U.S. 64 y U.S. 15/501		
964 East Street			
P.O. Box 1809
Pittsboro, NC 27312		
Pittsboro, NC 27312		
Pittsboro, NC 27312
Ubicación: Centro de Pittsboro en U.S. 64 y U.S. 15/501.
Abierto:
Todo el año. Los horarios varían según los negocios individuales.
Teléfono:
919-542-8296		
Correo electrónico: info@visitpittsboro.com		
Página Web: www.visitpittsboro.com
www.shop-pittsboro.com
Costo:
Gratis.
Tome un paseo en el centro de Pittsboro y vea el gran punto de interés, La Corte de
Justicia del Condado de Chatham, dañado por un incendio en Marzo de 2010 y en
reconstrucción. Pasee por una variedad de tiendas que venden piezas de época,
muebles finos y accesorios, artículos de colección, joyas, ropa y libros raros, por
nombrar unos pocos artículos. Coma algo en cualquiera de los restaurantes del centro,
cada uno con su propia lista de platillos y atmósfera distinta.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesibles con cortes de
acera. Un área tiene rampa con pasamanos a las aceras (foto).
Tipos de Senderos: Aceras de ladrillos y con cortes que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes.
Algunas secciones de las aceras
están desniveladas.
Entrada: La mayoría de las
entradas tienen entradas a
nivel. La tienda de antigüedades
Francés y el restaurante La
Cocina de Angelina tienen
rampa. Las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: No hay baños públicos
disponibles excepto al consumir
en los negocios. La accesibilidad
varía según cada negocio.
Una rampa ayuda a los visitantes con desafíos de
Calificación de Accesibilidad  
movilidad a tener acceso la acera desde el área de
Desafíos Físicos: Las
estacionamiento accesible.
aceras son generalmente
accesibles a los visitantes con desafíos de movilidad, pero están desniveladas en 		
algunas áreas. La mayoría de los negocios tienen entradas accesibles. Una
rampa provee fácil acceso de un espacio de estacionamiento accesible a la acera.
Pittsboro

Ciudades y Pueblos

239

ACCESO Carolina del Norte

Rescate de Tigeres Carolina
(Carolina Tiger Rescue)

1940 Hanks Chapel Road		
Pittsboro, NC 27312		
Ubicación: En U.S. 64 en el marcador de milla 387, tome Foxfire Trace. Viaje media
		
milla y gire a la izquierda en Dee Ferrell Road. Al final de Dee Ferrell
		
Road, gire a la izquierda. Viaje cuatro décimas de milla, y Rescate
		
de Tigeres Carolina estará a la derecha.
Abierto:
Las visitas disponibles solo con reservación previa
Teléfono:
919-542-4684			
Correo electrónico: info@cptigers.org		
Página Web: www.CarolinaTigerRescue.org
Costo:
Se paga por Las visitas. Precio reducido durante temporadas bajas 		
		
(Enero 3-Marzo 3). Precio reducido para niños de 4-12 años de edad.
		
Los niños menores de 3 años de edad entran gratis.
El Rescate de Tigeres Carolina, antes conocido como el Fideicomiso de Preservación
Carnívora, es una organización 501(c)3 no-lucrativa de santuario de Vida Silvestre, y
su misión es salvar y proteger gatos de monte en cautiverio y salvajes. El Rescate de
Tigeres Carolina está abierto al público para visitas guiadas con reservación previa.
Las visitas pasan por una caminata de media milla y ven algunos de las especies
en peligro de extinción y presentan a los visitantes a tigeres, caracalas, servalos,
ocelotes, binturongs y mapaches. Los guías explican las historias de rescate que
les trajo a Rescate de Tigeres Carolina y los problemas que enfrentas sus especies
salvajes. Las visitas duran aproximadamente entre 1.5 a dos horas dependiendo en
la participación del grupo. Visitas Especiales incluyen Alimentando con un Cuidador,
Entrenando con un Cuidador y Las visitas Nocturnos.
Estacionamiento: No hay espacios de estacionamiento accesibles disponibles.
Tipos de Senderos: Los senderos no son accesibles en silla de ruedas.
Entrada: El centro de visitantes tiene una rampa (nueva en 2012).
Baños: Tres baños accesibles.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El recinto no es accesible a sillas de ruedas, carruajes, u otros
vehículos de ruedas. El Rescate de Tigeres Carolina tiene planes de hacer los
edificios principales más accesibles con el tiempo.
Otras Discapacidades: Los visitantes que no tienen problemas de movilidad
pueden disfrutar de la visita. Es importante entender y seguir todas la reglar por
razones de seguridad.
Información Adicional: Todos los visitantes deben llenar y firmar El Formulario de
Autorización de Visitantes, y los visitantes pueden tomar fotografías después de firmar
la forma. Las visitas se llevan a cabo aunque llueva.
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Espacio de Artes (Artspace)

201 East Davie Street		
Raleigh, NC 27601		
Ubicación: En el centro de Raleigh en la esquina de las calles Davie y Blount 			
		
Streets.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 6 p.m. Primer Viernes de cada mes
		
10 a.m. - 10 p.m. Oficinas: Lunes - Viernes 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
919-821-2787			
Correo electrónico: info@artspacenc.org
Página Web: www.artspacenc.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
Espacio de Artes inspira creatividad individual al involucrar a la comunidad en el
proceso de las artes visuales. Espacio de Artes es un centro de artes, sin fines
de lucro, dedicado a proveer programas de alcance comentario que inspiran y
involucran, creando un ambiente dinámico de estudio artístico de mas de 30 artistas
profesionales, y presentando exhibiciones de aclamo nacional. Desde 1986, Espacio
de Artes ha proveído a la comunidad de Raleigh la oportunidad de interactuar con los
artistas y sus obras y participar de manera interactiva en la educación de arte.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesibles en el
estacionamiento detrás de Espacio de Artes.
Tipos de Senderos: Aceras de ladrillos y con cortes que miden por lo menos cuatro
pies de ancho.
Entrada: La entrada esta a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y abren hacia afuera. Desde el interior, la puerta tiene un agarradero de palanca
para facilitar a los visitantes el empujar la puerta.
Baños: Dos baños accesibles para cada sexo. En embargo, la parte inferior del espejo
esta a mas de 40 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay una silla de ruedas disponible para quien la necesite. La
puerta puede resultar un poco difícil de abrir dada la cantidad de fuerza necesaria,
pero el agarradero de palanca facilita la salida. Artspace obtuvo el ‘Premio de
Acceso Triangulo’ como logro sobresaliente al eliminar barreras de arquitectura
para crear acceso a las artes en el 2002.
Ciegos o Poca Visión: Una nueva galería y estudio agregado en los años
recientes incluyen letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión. Espacio de Artes
también ofrece folletos de las exhibiciones en letras grandes y en Códigos Ciegos 		
o Poca Visión.
Todas las discapacidades: Los programas educacionales son accesibles a los
visitantes con discapacidades, y se pueden hacer arreglos para acomodar muchas
necesidades por medio de una asociación con Acceso de Artes.
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CAM Raleigh | Museo de Arte Contemporáneo
(CAM Raleigh | Contemporary Art Museum)

409 West Martin Street		
Raleigh, NC 27603		
Ubicación: En el centro de Raleigh entre Harrington y West Streets en el corazón del 		
		
‘Depot National Historic District’ y ‘Warehouse District’ de Raleigh.
Abierto:
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 11 a.m. - 6:30 p.m.
		
Sábado - Domingos mediodía - 5 p.m. Primer y tercer Viernes de cada 		
		
mes: abierto hasta 9 p.m. Cerrado los martes, Acción de Gracias,
		
Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.
Teléfono:
919-513-0946			
Correo electrónico: info@camraleigh.org
Página Web: www.camraleigh.org
Costo:
Se paga la entrada. Entrada gratis para niños menores de 10 años de edad;
		
miembros de las fuerzas armadas; y estudiantes, docentes, y personal de 		
		
Universidad Estatal de Carolina del Norte.
CAM Raleigh | Museo de Arte Contemporáneo procura la comisarias de las obras
y diseños mas contemporáneos posibles – aquellos emergentes y crecientes y aun
vivos. CAM Raleigh espera promover un nuevo pensamiento por medio de creaciónexperiencias cambiantes que exploran lo actual y lo venidero.
Estacionamiento: Hay un lote de estacionamiento disponible, y hay espacio adicional
disponible en las calles con medidores o en el lote de Davie Street en 201 West Davie
Street.
Tipos de Senderos: Áreas de cemento con aceras con cortes que miden por lo menos
cuatro pies de ancho. Cuatro bancas fuera del museo proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa y gradas con pasamanos. Las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho, y la puerta de la entrada principal tiene agarradera de
palanca y timbre.
Baños: Cuatro baños accesibles para cada sexo. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: CAM Raleigh es accesible en silla de ruedas. Vea la nota acerca
del timbre para obtener ayuda del personal en la entrada principal. Recepción/
información tiene una entrada accesible en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Las paredes tienen letreros grandes con buen contraste tal
como letras rojas en fondo blanco. El museo tiene algunas obras de arte que pueden
ser peligrosos a los visitantes ciegos o de poca visión, pero hay cinta de precaución
sobre el piso para ayudar a los visitantes darse cuenta que hay obras de arte en ese 		
lugar. El museo también tiene algunas obras de arte que los visitantes pueden tocar.
Información Adicional: Los folletos declaran, “¡Mire a su alrededor! Puede que
encuentre obras de arte bajo sus pies, sobre su cabeza, o en movimiento. Por favor tenga
cuidado con lo que lo rodea.” Los niños menores de 12 años deben ser supervisados por
un adulto.
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Museo de Arte de Carolina del Norte
(North Carolina Museum of Art)

2110 Blue Ridge Road
Raleigh, NC 27607
Desde I-40, tome Wade Avenue y salga en Blue Ridge Road, viaje hacia
el norte en Blue Ridge Road. El Museo se encuentra a la derecha.

Ubicación:
		
Abierto:
Martes - Jueves, Sábado - Domingos 10 a.m. - 5 p.m. Viernes 10 a.m. - 9 p.m.
Teléfono:
919-839-6262			
Página Web: www.ncartmuseum.org
Costo:
Gratis. Se paga por ciertas exhibiciones y programas especiales.
El Museo de Arte de Carolina del Norte se comprende de dos edificios, incluyendo el
nuevo Edificio del Oeste que abrió sus puertas en Abril del 2010, un Parque Museo
y un Teatro en el Parque. Este museo reconocido y propiedad del estado exhibe
colecciones que comprenden todas la eras así como muchos exhibiciones especiales,
programas y conferencias.
Estacionamiento: Siete espacios marcados de estacionamiento accesibles cerca de
la entrada del Edificio del Oeste y 10 en el lote principal sobre Blue Ridge Road cerca
de la entrada al museo
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados y de grava que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con pendientes. El Edificio del Oeste tiene pisos duros y lisos,
y el Edificio del Este es alfombrado. Ambos edificios tienen sillas y mesas, sillones y
bancas que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada esta a nivel. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y son automáticas.
Baños: El Edificio del Oeste tiene dos baños accesibles para cada sexo. Los baños
a nivel del Edificio del Este no son totalmente accesibles, pero hay baños accesibles
ubicados en la Planta B. Todos los baños accesibles tienen grifos de lavabo de una
palanca.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto en cada baño.
Ascensor: El Edificio del Este tiene ascensor.					
Calificación de Accesibilidad  

Desafíos Físicos: Hay sillas de ruedas estándar y eléctricos y sillas ‘rollator’ disponibles
en el mostrador de información. El Edificio del Oeste ofrece mayor accesibilidad que el
Edificio del Este. El Parque Museo cuenta con algunos senderos inaccesibles.
Sordos: Hay dispositivos de asistencia auditiva disponibles al pedirlos con dos semanas
de anticipación para las conferencias. Hay libretos para Las visitas en Teléfonos
Celulares disponibles en el mostrador de información en el Edificio del Oeste. Hay visitas
con lenguaje de señas disponibles al pedirlos con cuatro semanas de anticipación.
Ciegos o Poca Visión: Los Las visitas en Teléfonos Celulares proveen notas casuales
acerca de las obras de arte. El museo provee descripciones en audio durante algunos
eventos. Los baños tienen letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión. Algunas obras de 		
arte podrían representar peligro para los visitantes ciegos o de poca visión.

Todas las discapacidades: Llame al 919-664-6820 para programar un visita
especial.
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La docente en práctica Elizabeth Kahn ensaya dar un visita
descrita en sonido a Gary Ray en la Galería Rodin del Museo de
Arte de Carolina del Norte en el nuevo Edificio del Oeste. Las
descripciones en audio pueden ayudar a las personas ciegos o de
poca visión apreciar las artes visuales y artes escénicas.
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Centro Progress Energy de Artes Escénicas
(Progess Energy Center for the Performing Arts)
2 East South Street		
Raleigh, NC 27601		
Ubicación: En el centro de Raleigh entre Salisbury y Wilmington Streets cinco 			
		
cuadras al sur del Capitolio Estatal.
Abierto:
7 a.m. - medianoche. Taquilla: Lunes - Viernes 9 a.m. - 5:30 p.m. 		
		
Los horarios de funciones varían.
Teléfono:
919-831-6060
Página Web: www.progressenergycenter.com
Costo:
El precio de la entrada varía según función y la ubicación de asientos.
Como uno de las mejores instalaciones de artes escénicas en Carolina del Norte
desde 1932, el Centro de Progress Energy experimentó un rejuvenecimiento dramático
en 1989-1990 con un costo total de $ 10 millones al completar todas las renovaciones.
Rico en historia, este edificio elaboradamente nombrado sigue ofreciendo un repertorio
excepcional de eventos de artes escénicas de gran tradición, ofreciendo sofisticada
belleza, confort y conveniencia a los clientes y artistas por igual. La Sala de Conciertos
Meymandi y el Teatro de Opera A.J. Fletcher fueron completados en el 2001.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento a nivel y con cortes que miden por lo menos
cuatro pies de ancho.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y abren hacia el exterior.
Baños: 24 baños accesibles. Los grifos del lavabo son de manija plana.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El centro ofrece sillas de ruedas a los visitantes que las
necesiten y lugares grandes para sentarse. Hay carros de golfo disponibles en el
estacionamiento para transportar a los visitantes a los edificios. El personal 			
asistirá a los visitantes si es necesario.
Sordos: El centro colabora con Acceso de Artes para asistir con estándares de La
Ley de Estadounidenses con Discapacidades y ofrece dispositivos de asistencia
auditiva Williams Sound. El centro ha proveído interpretación de lenguaje de 		
señas en funciones pasadas.
Ciegos o Poca Visión: Las puertas y ascensores tienen letreros en Códigos
Ciegos o Poca Visión. El centro ofrece descripciones en audio en funciones
selectas.
Raleigh
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Museo Infantil Canicas (Marbles Kids Museum)
201 East Hargett Street
Raleigh, NC 27601
Ubicación: En la esquina de Hargett y Blount Streets en el centro de Raleigh.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingos mediodía - 5 p.m. Cerrado la 		
		
mayoría de Lunes. Vea el sitio web o llame para horario de funciones
		
del Imagen Máxima.
Teléfono:
Museo: 919-834-4040 Imagen Máxima: 919-882-Imagen Máxima (4629)		
Página Web: www.marbleskidsmuseum.org
www.imaxraleigh.org
Costo:
Se paga la entrada. Los niños memore de un año entran gratis. Visite el sitio
web para precios de grupos y del Imagen Máxima.
El Museo Infantil Canicas ofrece diversión con propósito de GRAN manera. Los niños
imaginan, descubren y aprenden in una docena de exhibiciones interactivas, programas
educativos diarios, excursiones, fiestas de cumpleaños, eventos especiales, y películas
en pantalla gigante Imagen Máxima. También es la cede del Teatro Imagen Máxima Wells
Fargo en Canicas, el cual es el único teatro con pantalla gigante y 3-D en Carolina del
Norte. Imágenes cristalinas, gigantescas, emocionantes y con lo último en tecnología
hacen que la audiencia se sienta como si estuviera en el cine.
Estacionamiento: Seis espacios marcados de estacionamiento accesibles en el
estacionamiento de Blount Street.
Tipos de Senderos: Caminos a nivel de cemento y piedra que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con cortes de acera. Bancas fuera de Canicas proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho
y abren hacia el exterior. El lado de Hargett Street tiene una rampa que lleva hacia el área
de entrada.
Baños: Seis baños accesibles. Canicas provee banquitos para que los niños alcancen los
lavabos. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Canicas es accesible en silla de ruedas. El escenario en Around
Town tiene una rampa. El barco de piratas en el primer piso tiene un tope puerta de
madera en la entrada y topes puerta suaves en la entrada acolchonada alrededor del 		
barco.
Sordos: Hay dispositivos de asistencia auditiva y libretos de las películas disponibles
según orden de llegada. Las películas de Imagen Máxima no tienen subtítulos. Llame
al 919-857-1095 con por lo menos dos semanas de anticipación para obtener un 		
intérprete de lenguaje de señas.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros del ascensor están en Códigos Ciegos o
Poca Visión. Actividades interactivas ofrecen estimulación de tocar y experiencias
interactivas.
Todas las discapacidades: Canicas ofrece Noche de Diversión Familiar una vez
cada tres meses los Jueves por la noche para que los niños con discapacidades
y necesidades especiales puedan disfrutar del museo en un ambiente menos
concurrido.
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Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte
(North Carolina Museum of Natural Sciences)

11 West Jones Street
Raleigh, NC 27601
Ubicación: En el centro de Raleigh entre el Edificio Legislativo y El Capitolio Estatal en la 		
		
esquina de Jones y Salisbury Streets.
Abierto:
Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingos mediodía - 5 p.m. Favor de ver el 		
		
sitio web para horarios de días festivos.
Teléfono:
919-733-7450; 1-877-4NATSCI (llamada gratis); maquina comunicación
Sordos:
919-715-6464
Página Web: www.naturalsciences.org
Costo:
Gratis. Se paga por exhibiciones especiales y talleres.
El Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte es el museo de historia natural más
grande del sureste con cuatro pisos de exhibiciones interactivas que muestran la rica historia
natural y conexiones globales de Carolina del Norte. Algunas de las exhibiciones incluyen:
El Terror del Sur, los restos más completos del mundo de un dinosaurio Acrocantosaurus;
De las Montanas al Mar; Conexiones Tropicales; y el Zoológico Artrópodo. Los visitantes
también pueden disfrutar películas en alta-definición, exhibiciones ambulantes, y programas
interactivos con animales vivos y objetos naturales.
Estacionamiento: Estacionamiento accesible marcado en las calles en lotes designados.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento que miden
por lo menos cuatro pies de ancho. El interior tiene pisos
alfombrados.
Entrada: La entrada tiene rampa y un conjunto de puertas
automáticas.
Baños: Un baño accesible para cada sexo en cada piso. Los
grifos del lavabo son de palanca.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Renita Rogers, Veronica
Ascensor: Dos ascensores y una escalera mecánica.
Teléfono Público: Sí, con capacidad maquina comunicación
Puente y Vahn Vue
Sordos.			
disfrutan los objetos del
Calificación de Accesibilidad
estuche de tocar.
Desafíos Físicos: Hay sillas de ruedas disponibles para
ser prestadas de manera gratuita en recepción según el orden de llegada. La sala de
dinosaurios tiene puertas automáticas. Los letreros de los exhibiciones son accesibles en
silla de rudas.
Sordos: Hay dispositivos de asistencia auditiva disponibles en recepción, y la mayoría
de los vídeos tienes subtítulos. Favor de contactar al Conservador de poblaciones 			
especiales en la extensión 525 para solicitar un intérprete de lenguaje de señas.
Ciegos o Poca Visión: Las visitas dirigidos por el personal pueden ser programados al
llamar al Conservador de poblaciones especiales. Un estuche de tocar esta disponible al
llamar al Conservador de poblaciones especiales; con anticipación.
Otras Discapacidades/Información Adicional: Los grupos que requieran
acomodaciones especiales pueden programar servicios de asistencia, programas y
visitas con el Conservador de poblaciones especiales. Avisar seis semanas de 			
anticipación.
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Anfiteatro Raleigh
(Raleigh Amphitheater)
500 South McDowell Street
Raleigh, NC 27601
Ubicación: Frente al Centro de Convenciones de Raleigh. Desde I-40, tome la 		
		
salida 298B hacia el centro y la intersección de Lenoir Street y
		
McDowell Street.
Abierto:
Varia según el horario de evento.
Teléfono:
919-996-8500			
Página Web: www.raleighconvention.com/amphitheater/
Costo:
Varia según el horario de evento.
El Anfiteatro Raleigh, que abrió sus puertas en el 2010, es un lugar para conciertos y
otros eventos. LiveNation cuenta con 15 espectáculos durante cada temporada. Visite
el sitio web para más información.
Estacionamiento: 4,000 espacios de estacionamiento, incluyendo espacios de
estacionamiento accesibles, están disponibles sobre las calles y en lotes a una cuadra
de distancia.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y ladrillos que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con cortes de acera.
Entrada: La entrada tiene rampa y mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Cinco baños accesibles. Están localizados en cada piso e incluyen algunos
baños familiares. Los grifos del lavabo son automáticos.
								
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Hay rampas que proveen acceso a todas las entradas, salidas
y baños. Los asientos accesibles son limitados.
Sordos: Hay un sistema de asistencia auditiva disponible.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de los baños están en Códigos Ciegos o
Poca Visión.
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Centro de Convenciones Raleigh
(Raleigh Convention Center)
		
500 South Salisbury Street
		
Raleigh, NC 27601
Ubicación: Desde I-40, tome la salida 298B
		
hacia el centro y gire a la
		
derecha en Lenoir Street.
Abierto:
Lunes - Viernes 8:30 a.m. 		
5:15 p.m. Varios eventos 		
		
públicos y privados durante los
		
días de semana y durante los
		
fines de semanas (vea el sitio
		
web).
Teléfono:
919-996-8500			
Página Web: www.raleighconvention.com
Costo:
Se paga por ciertos eventos
		
especiales abiertos al público.
El Centro de Convenciones Raleigh
reabrió sus puertas en el 2008 después
Sir Walter Raleigh y el Centro de
de renovaciones extensivas y celebra una
Convenciones por la noche
variedad de eventos públicos y privados tales
como el Festival Internacional de Raleigh,
la Feria de las Estrellas de la National Hockey League (NHL) en el 2011. Los visitantes
pueden obtener más información del Convention Greater Raleigh de y del Buró de
Visitantes en el vestíbulo, donde también hay obras de arte. Una estatua de Sir Walter
Raleigh adorna el lado derecho de la entrada principal.
Estacionamiento: 4,000 espacios de estacionamiento, incluyendo espacios de
estacionamientos accesibles, disponibles sobre la calle y en lotes de estacionamiento
dentro de una cuadra de distancia.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y ladrillos que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con cortes de aceras. Una rampa provee acceso al área de la estatua.
Entrada: La entrada principal está a nivel y tiene puertas grandes y puertas automáticas.
Baños: 26 baños accesibles. Localizados en cada piso e incluyen algunos baños
familiares. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, 11 a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí, ascensores proveen acceso a todos los pisos.		
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Hay sillas de ruedas manuales disponibles a los visitantes que las
ocupen. No hay sillas eléctricas disponibles.
Sordos: Hay un sistema de asistencia auditiva disponible.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de las salas y de los baños están en Códigos
Ciegos o Poca Visión. Los pasillos son anchos y sin objetos que sobresalgan.
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Parque del Condado Histórico Vista Roble
(Historic Oak View County Park)

4028 Carya Drive
Raleigh, NC 27610
Ubicación: Tome I-440 a Poole Road (salida 15). Gire a la izquierda en Carya Drive, y la 		
		
calle hacia el parque se curva a la izquierda.
Abierto:
Lunes - Sábado 8:30 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
919-250-1013			
Correo electrónico: oakview@wakegov.com				
Página Web: www.wakegov.com/parks/oakview
Costo:
Gratis.
Histórico Vista Roble es un caserío histórico del siglo 19 con la misión de interpretas
el patrimonio agrícola e historia rural de Carolina del Norte por medio de programas
educativos, eventos especiales y exhibiciones. Este sitio de 27 acres contiene cinco
edificios históricos, un centro de visitantes, un kiosco, un lugar techados para excursiones
al campo, y un sembradillo de nogales.
Estacionamiento: Un espacio marcado de estacionamiento accesible en el granero y en
centro de visitantes.
Tipos de Senderos: Senderos de ladrillos que miden por lo menos cuatro pies de ancho
con pendientes. El sendero es estrecho dentro del Jardín de Hierbas Finas. El suelo del
granero esta cubierto de paja.
Entrada: El centro de visitantes esta a nivel. La mayoría de los edificios históricos tienen
rampa. La cocina de Tablón tiene gradas, pero el parque tiene una rampa portátil. Las
puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles para cada sexo (uno de cada uno en el centro de visitantes
y otro en la Cochera). Los grifos del lavabo en el centro de visitantes son automáticos; los
grifos de lavabo de la Cochera son de una sola palanca.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.					
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: La rampa portátil provee acceso a la cocina de Tablón. Hay visitas
caminando y en carros de golfo disponibles para los visitantes con desafíos de
movilidad. El parque lleva a cabo un programa educacional en el primer piso de la 		
Casa Desmotadora de Algodón y ha desarrollado un folleto que explica el segundo 		
piso de la Casa Desmotadora de Algodón par los visitantes con desafíos de movilidad.
Los baños del centro de visitantes obtuvieron grifos automáticos en el 2011 y tienen 		
banquitos de dos gradas para ayudar a las personas bajas de estatura y a los niños a
usar el lavabo.
Sordos: El centro de visitantes tiene una película subtitulada.
Ciegos o Poca Visión: La casa de campo dentro del centro de visitantes tiene audio
de la historia de un aparcero. El centro de visitantes tiene una cocina de jugar, una
exibición donde se puede palpar el algodón y el tabaco, y objetos históricos de granja
que proveen estimulación de tocar.
Otras Discapacidades: El centro de visitantes tiene una cocina de jugar, un área de
disfraces de animales, y un estante con libros que proveen una experiencia interactiva
para los niños.
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Histórico Oakwood
(Historic Oakwood)
c/o the Society for the Preservation of Histórico Oakwood
701 Oakwood Avenue		
P.O. Box 27283
Raleigh, NC 27611			
Raleigh, NC 27611
Ubicación: Justo fuera del centro de Raleigh al noreste de la Mansión Ejecutiva.
Abierto:
Todo el año, para visitas caminando o en coche.		
Teléfono:
919-832-6077 ó 919-832-5786		
Página Web: www.historicoakwood.com
Costo:
Gratis.
Con sus cinco muestras de casas victorianas restauradas, Oakwood un vecindario
de 20 cuadras cerca del centro de Raleigh que incluye el cementerio de Oakwood,
donde están enterrados mas de 1,500 soldados de la Confederación. Vea el sitio web
de Histórico Oakwood para más información. Hay mapas disponibles en el Museo
de Historia de Carolina del Norte en Edenton Street que identifican la arquitectura y
puntos de interés histórico.
Estacionamiento: Hay estacionamiento sobre las calles.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento con cortes que miden por lo menos cuatro
pies de ancho. Algunas de las aceras se han levantado y son tienen baches en
algunas áreas.
Entrada: Oakwood Histórico no tiene centro de visitantes.
Baños: No hay baños disponibles.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
					
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Ver la nota anterior acerca de las aceras. Los visitantes con
desafíos de movilidad interesados en ver las casas lo hacen desde un visita en
coche.
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Parque del Condado Histórico Molino Yates
(Historic Yates Mill County Park)

		

4620 Lake Wheeler Road
Raleigh, NC 27606
Ubicación: Desde I-40/I-440, tome la salida 297. Viaje al sur en Lake Wheeler Road por 2.8
		
millas, y la entrada al parque está en la derecha.
Abierto:
Parque: diariamente 8 a.m. a puesta del sol. Centro del Parque: diariamente
		
8:30 a.m. - 5 p.m. Ambos cerrados Acción de Gracias, Nochebuena, Navidad y
		
Año Nuevo.
Teléfono:
919-856-6675		
Correo electrónico: yatesmill@wakegov.com
Página Web: www.wakegov.com/parks/yatesmill
Costo:
Gratis.
Este parque de 174 acres contiene el histórico Molino Yates, un molino harinero del siglo
18 totalmente restaurando. Algunos de los servicios del parque incluyen el estanque del
molino de 20 acres y el Centro de Educación e Investigación A.E. Finley, el cual contiene
información para visitantes, exhibiciones educacionales, aulas, un auditorio, laboratorios de
investigación, y oficinas del personal. El parque fue construido por medio de colaboración
entre el Condado de Wake, Universidad Estatal de Carolina del Norte, el Departamento de
Agricultura y Servicios del Consumidor de Carolina del Norte, y los Socios del Molino Yates.
Los visitantes disfrutan la historia cultural y programas de educación ambiental, visitas del
molino, senderismo, pesca, aras de excursión al campo, observación de aves, el anfiteatro y
más.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles con cortes de
acera.
Tipos de Senderos: Rutas adoquinadas que miden por lo menos cuatro de ancho conducen
al centro del parque. Detrás del centro, el sendero se convierte en un pasillo desnivelado y
después un sendero de tierra/grava y después de pasto cerca del molino con baches cerca
del mirador detrás del molino. Un empinado camino de losas pasa por el molino. Una banca
en la ruta del molino ofrece un área de descanso. El parque también cuenta con dos puentes
con pasillos.
Entrada: La entrada del centro esta a nivel, y la entrada posterior tiene una rampa. Las
puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho; las puertas automáticas no siempre
funcionan.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.					
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay una silla de ruedas disponible en el centro del parque, y los
letreros del parque son accesibles en silla de ruedas. El sendero al molino no es
completamente. Un visitante en silla de ruedas podrá navegar el sendero, pero el pasto
alrededor del molino y el pendiente a la par del molino representan desafíos.
Sordos: El centro tiene un vídeo sin subtítulos, pero hay un libreto disponible en
recepción.
Ciegos o Poca Visión: Los baños tienen letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión.
Niños con Discapacidades: El centro tiene sombreros y otros artículos de jugar a
disfrazarse para el juego creativo.
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Casa Museo Joel Lane
(Joel Lane Museum House)

160 St. Mary’s Street		
P.O. Box 10884
Raleigh, NC 27603		
Raleigh, NC 27605
Ubicación: Desde el Capitolio Estatal, tome Hillsborough Street a St. Mary’s Street y 		
		
gire a la izquierda en St. Mary’s Street. El Centro de Visitantes
		
está en la ultima cuadra a la izquierda.
Abierto:
Las visitas: Miércoles - Viernes a 10 a.m., 11 a.m., mediodía y 1 p.m.
		
Sábado a 1 p.m., 2 p.m. y 3 p.m. Domingos después del mediodía
		
visitas de grupos con cita previa. Cerrado mediados de Diciembre a
		
Marzo 1 excepto los Sábados.
Teléfono:
919-833-3431		
Página Web: www.joellane.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad y 		
		
estudiantes. Los niños menores de 6 años entran gratis.
La Casa Museo Joel Lane es un ejemplo clásico de arquitectura colonial del siglo 18
del medio Atlántico arquitectura colonial. La Casa Joel Lane ha sido cuidadosamente
restaurada y amueblada. Intérpretes disfrazados cuentan la historia de un “Padre de
Raleigh” que cedió 1,000 acres al estado de Carolina del Norte en 1792 para la nueva
capital.
Estacionamiento: Hay estacionamiento en las calles. No hay espacios marcados de
estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos planos de ladrillos que miden por lo menos 43
pulgadas de ancho con cortes de acera. El jardín tiene un sendero de grava que mide
36.5 pulgadas de ancho. Hay bancas que proveen áreas de descanso que están bajo
un toldo que provee sombra.
Entrada: El Centro de Visitantes tiene una rampa, pero los edificios históricos tienen
gradas. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Hay un baño accesible. Los lavabos tienen palancas.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El Centro de Visitantes es accesible en silla de ruedas, pero
los edificios históricos no los son. Sin embargo, el sitio ofrece un visita virtual de
Projector de Presentación de los edificios históricos en el Centro de Visitantes si 		
se piden con anticipación.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared. Los letreros de los baños están en Códigos Ciegos o Poca
Visión.
Todas las discapacidades: Este es un sitio pequeño que provee la oportunidad
para tomar un visita pequeña y personal para los visitantes que tienen varias
necesidades de accesibilidad.
Información Adicional: No se permiten los carruajes en los edificios del museo. Los
niños y bebés deben ser cargados.
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Jardines Memoriales Martin Luther King, Jr.
(Martin Luther King, Jr. Memorial Gardens)

Martin Luther King, Jr. Boulevard y Rock Quarry Road
Raleigh, NC 27610
Ubicación: En la intersección de Martin Luther King, Jr. Boulevard y Rock Quarry 		
		
Road. Desde I-40, tome la salida Rock Quarry Road y proceda
		
hacia la intersección con Martin Luther King, Jr. Boulevard.
		
Los Jardines Memoriales están a la izquierda.
Abierto:
Diariamente las 24 horas del día para Las visitas auto-guiados.
Teléfono:
919-834-6264
Página Web: www.king-raleigh.org/pgms/gardens.htm
Costo:
Gratis.
Los Jardines Memoriales Martin Luther King, Jr. de Raleigh, los cuales abrieron sus
puertas en 1989, es el primer parque en los Estados Unidos dedicado al movimiento
de los derechos civiles. Una colorida variedad de árboles y flores rodean una estatua
de bronce de tamaño natural del Dr. King. Un monumento de granito/agua de 12
toneladas honra a otros pioneros notables en el movimiento de derechos civiles. Hay
planes para añadir más estacionamiento y baños.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles. Hay dos
espacios para autobuses a 50 pies de la entrada
Entrada: Hay cortes de acera que conducen a la entrada.
Tipos de Senderos: Un sendero de cemento que mide siete pies de ancho con cinco
bancas conduce al centro de visitantes alrededor del jardín. Un sendero pavimentado
de tres pies de ancho conduce a
la fuente. Los senderos desde el
lote de estacionamiento y desde el
monumento a la estatua contienen
pendientes.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El parque
es accesible a los visitantes
con desafíos de movilidad.
Ciegos o Poca Visión: Los
visitantes ciegos o de poca
visión pueden palpar la 			
estatua.
Todas las discapacidades:
La estatua está colocada
sobre el suelo para que los 		 Ronnie Marshall visita la estatua del Dr. King.
visitantes puedan relacionarse
con ella de manera física y emocional.
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Parque Histórico Mordecai (Mordecai Historic Park)

1 Mimosa Street
Raleigh, NC 27604
Ubicación: Desde I-40, tome la salida 299 a Person Street. Person Street se 			
		
convierte en Bosque Wake Road. Gire a la izquierda en Mimosa Street.
Abierto:
Casa Mordecai: Martes - Sábado 9 a.m. - 4 p.m.
		
Domingos 1 p.m. - 4 p.m. Las visitas de Tranvía: Marzo - Diciembre: 		
		
todos los Sábado; horas de salida 11 a.m., mediodía, p.m. y 2 p.m.			
Teléfono:
919-857-4364		
Página Web: www.raleighnc.gov/moredcai
Costo:
Se paga por los visita de una hora, de media hora y los de tranvía. 		
		
Precio reducido para las personas de la tercera edad y jóvenes entre
		
la edad de 7-17 años. Los niños menores de 6 años entran gratis.
El Parque Histórico Mordecai está ubicado en el corazón del centro cívico de Raleigh
y es el hogar de los tesoros más extraordinarios de Carolina del Norte, incluyendo la
Casa Mordecai y la casa donde nació Andrew Johnson, el décimo séptimo presidente
de Estados Unidos El parque ofrece visitas guiadas todo el año y visitas de tranvía los
sábados de Marzo a Diciembre.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles de 7.5 pies
de ancho con un pasillo accesible de 7.5 pies de ancho.
Tipos de Senderos: Senderos de asfalto, ladrillos y grava que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con pendientes, hay rampas y áreas de descanso cada 400 pies.
Entrada: La entrada a la Casa Mordecai tiene una rampa, pero los otros edificios
tienen gradas. Las puertas de todos los edificios miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho excepto por la casa donde nació Andrew Johnson.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, la taza está a 16 pulgadas de alto,
algunos accesorios de baños están a más de cuatro pies sobre el piso, y la parte
inferior del espejo está a 43 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de boquillas
de empujar.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Ver la nota anterior. Solo la Casa Mordecai tiene rampa; todos
los otros edificios tienen gradas. Algunos accesorios de baños no son totalmente
accesibles. El tranvía tiene un ascensor para las sillas de ruedas y espacio para 		
acomodar dos sillas de ruedas.
Sordos: Hay un guía turístico que domina Lenguaje de Señas Estadounidense.
Los Visitantes deben llamar con anticipación para programar un visita con
lenguaje de señas.
Ciegos o Poca Visión: Hay visitas interactivos disponibles con accesorios
históricos para que todos los visitantes puedan interactuar con ellos. Algunos
objetos pueden sobresalir más de cuatro pulgadas de la pared sin un borde de 27
pulgadas del piso.
Raleigh

Historia y Patrimonio

255

ACCESO Carolina del Norte

Museo de Historia de Carolina del Norte
(North Carolina Museum of History)

5 East Edenton Street		
Raleigh, NC 27601		
Ubicación: En el centro de Raleigh frente al Capitolio Estatal.
Abierto:
Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingos mediodía - 5 p.m.
Teléfono:
919-807-7900			
Página Web: www.ncmuseumofhistory.org
Costo:
Gratis. Sin embargo, se paga por algunas exhibiciones especiales.
Explore el pasado de Carolina del Norte y aprenda acerca de sus pueblos por medio
de la exhibición, La Historia de Carolina del Norte, la cual abrió sus puertas en el 2011.
Vea otras exhibiciones que destacan la historia militar del estado, piezas de arte de
decoración, héroes del deporte en el Salón de Fama de Deportes de Carolina del Norte y
más. La tienda del Museo, tiene arte de Carolina del Norte, y abre todos lo días.
Estacionamiento: Disponible detrás del museo entre Jones Street y Edenton Street
o espacios con medidores a lo largo de la calle. Estacionamiento gratis los fines de
semana.
Tipos de Senderos: Aceras, con cortes, de cemento y pasillos pavimentados que miden
por lo menos cuatro pies de ancho con pendientes. La Plaza del Bicentenario tiene
bancas para poder descansar.
Entrada: La entrada tiene rampa en el lado de Edenton Street, y las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho. Hay un timbre con letrero para los visitantes que necesitan
ayuda en abril las puertas.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas individuales.
Fuente de beber agua: Sí, cuatro a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay sillas de ruedas disponibles. Algunas exhibiciones tienen
rampas. Los letreros están a la altura para ser accesibles en sillas de ruedas. La
única exhibición inaccesible es una pequeña casa en La Historia de Carolina del
Norte que tiene dos gradas en la entrada. El programa de ACCESO Carolina del
Norte estabilizo el área alrededor de la entrada para proveer un acceso mayor y
más seguro. El letrero del timbre es una buena práctica donde no hay puertas 		
automáticas.
Sordos: La mayoría de los vídeos tienen un botón para los subtítulos. Hay
intérpretes de lenguaje de señas disponibles al pedirlos con tres días de
anticipación.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de la estatua afuera del museo y de los baños
están en Códigos Ciegos o Poca Visión. Algunas exhibiciones proveen actividades
interactivas, y los letreros en la Historia de Carolina del Norte dicen “Toque aquí por 		
favor.” Hay folletos de letra grande disponibles.
Todas las discapacidades: Es posible obtener visitas especiales para adultos y
niños con discapacidades, pero Las visitas deben ser programados con dos 			
semanas de anticipación (llame al 919-807-7986).
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ACCESO Carolina del Norte

Capitolio Estatal de Carolina del Norte
(North Carolina State Capital)

1 East Edenton Street
Raleigh, NC 27601
Ubicación: En Union Square rodeada por las calles Morganton, Wilmington, 			
		
Salisbury y Edenton.
Abierto:
Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. Sábado 9 a.m. - 4 p.m.		
Teléfono:
919-733-4994			
Correo electrónico: state.capitol@ncdcr.gov
Página Web: www.nchistoricsites.org/capitol/default.htm
Costo:
Gratis.
Construido en 1840, el Capitolio Estatal de Carolina del Norte es uno de los mejores
ejemplos de arquitectura de renacentista griega en el sureste El Capitolio ha sido
restaurado a su apariencia de mediados del siglo 19 y está abierto al público en
general.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesibles disponibles en
un lote de visitantes en la esquina de las calles Edenton y Wilmington.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento, con cortes, que miden por lo menos cuatro pies de
ancho conducen al Capitolio y hay senderos de ladrillos que miden por lo menos cuatro pies
de ancho en los terrenos.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil
de abrir.
Baños: El baño de hombres del primer piso es accesible. Las mujeres pueden pedir usar
el baño accesible, del personal, del primer piso. Sin embargo, algunos accesorios de baño
pueden estar a más de cuatro pies del piso, y la parte inferior del espejo es esta a más de 40
pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de dar vueltas.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Todas las áreas, con la
excepción del tercer piso, son accesibles a los
visitantes con desafíos de movilidad. El programa 		
ACCESO Carolina del Norte proveyó fondos para
hacer que las aceras alrededor de la Plaza 		
Unión cumplan con La Ley de Estadounidenses con
Discapacidades y para construir rampas en los
terrenos del Capitolio. Hay letreros que dirigen hacia
las entradas accesibles.
Vahn Vue, Veronica Puente y
Sordos: Hay materiales de Las visitas disponibles
Renita Rogers palpan un cañón
por escrito.
Ciegos o Poca Visión: Al pedirlo con una semana
en los terrenos del Capitolio.
de anticipación, el personal proveerá un visita de
tocar. Los terrenos contienen objetos de bronce que proveen una experiencia de tocar.
Algunos objetos pueden sobresalir más de cuatro pulgadas de la pared, pero tienen un
bordo de por lo menos 27 pulgadas del piso. Las aceras son más seguras, hoy en día,
para los visitantes ciegos o de poca visión.
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ACCESO Carolina del Norte

Edificio Legislativo Estatal de Carolina del Norte
(North Carolina State Legislative Building)

16 West Jones Street		
Raleigh, NC 27601
Ubicación: En la cuadro rodeada por las calles Salisbury, Jones, Lane y 			
		
Wilmington; frente al Museo de Historia en Jones Street.
Abierto:
Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. Sábado 9 a.m. - 5 p.m.
Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
919-733-7928		
Las visitas: 919-733-7929		
Página Web: www. ncga.state.nc.us/NCGAInfo/visitinglegcomplex.html
Costo:
Gratis.
El Edificio Legislativo de Carolina del Norte, con su cinco cúpulas de mármol,
ocupa una cuadra completa y alberga la Asamblea General de Carolina del Norte y
exposiciones informativas sobre el patrimonio de Carolina del Norte. Las sesiones
legislativas se llevan a cabo durante el primer semestre del año. Sin embargo, las
comisiones legislativas y comisiones de estudio se congregan durante todo el año.
Llame con anticipación para organizar excursiones.
Estacionamiento: Hay espacios marcados de estacionamiento accesibles disponibles
en las calles alrededor del Edificio Legislativo, en los lotes accesible desde las calles
Salisbury y McDowell, y en el lote frente a la Biblioteca Estatal sobre Jones Street.
Tipos de Senderos: Aceras de granito y planas que miden por lo menos cuatro pies
de ancho. El interior tiene pisos de mármol.
Entrada: La entrada está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y son automáticas.
Baños: La accesibilidad de los baños varía. El segundo piso cuenta con una cabina toile de
mujeres que mide por lo menos cinco pies por cinco pies, y el tercer piso tiene un baño de
hombres con una cabina toile que mide cinco pies por 56 pulgadas. Los baños del primer
piso tienen una cabina toile que de seis pies de largo con una puerta que mide 32 pulgadas
de ancho y con 28 pulgadas entre las barras de apoyo. Los dispensadores de jabón están a
50 pulgadas del piso. La parte inferior del espejo está a 43 pulgadas del piso, pero solo a 39
pulgadas en los otros pisos. Los grifos de los lavabos son de dar vueltas.

Fuente de beber agua: Sí, algunas están a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.

Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El edificio es accesible en silla de ruedas, pero la accesibilidad varia
de los baños varia. Hay un letrero en frente del edificio que advierte a los visitantes que
los pisos son lisos cuando están mojados. Un largo tramo de escaleras conduce a las 		
salas de audiencia, las cuales también pueden ser accesibles mediante un ascensor.
Sordos: El edificio proveerá un intérprete de lenguaje de señas para ciertas audiencias,
incluyendo las audiencias televisadas, al pedirlo con anticipación. El edificio cuenta con
10 dispositivos de asistencia auditiva, Dispositivos Técnicos de Asistencia Auditiva, con 		
audífonos; un letrero pintado en la puerta de la sala de audiencias los anuncia.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo de la Ciudad de Raleigh
(Raleigh City Museum)

220 Fayetteville Street
Raleigh, NC 27601
Ubicación: En el antiguo edificio Ferretería Briggs a dos cuadras al sur del Capitolio 		
		
Estatal.
Abierto:
Martes - Viernes 10 a.m. - 4 p.m. Sábado 1 p.m. - 4 p.m. También abierto 		
		
el primer viernes de cada mes 6 p.m. - 9 p.m. Cerrado domingos y lunes.
Teléfono:
919-832-3775		
Página Web: www.raleighcitymuseum.org
Costo:
Gratis.
El Museo de la Ciudad de Raleigh es una organización privada, sin fines de lucro,
dedicada a obtener, preservar e interpretar la historia de Raleigh, la capital de Carolina
del Norte. El Museo de la Ciudad de Raleigh es el único hogar de artefactos de la
ciudad y su gente y funciona como un centro educativo que usa exhibiciones, charlas,
y programas para ayudar a los residentes y a los visitantes aprender acerca de los
aspectos diversos de la gente de la ciudad, lugares y eventos.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesibles en lotes
cercanos.
Tipos de Senderos: Aceras planas de concreto y con cortes que miden por lo menos
cuatro pies de ancho. El interior tiene pisos de madera. El área de la Revolución de los
Medios de Comunicación tiene tres asientos que proveen descaso.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y
son automáticas.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Sin embargo, la parte inferior del espejo
está a más de 42 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de manijas individuales.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Sí, disponible para llamadas locales en recepción. 			
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El museo coloca sillas para individuos y grupos al pedirlo. El
piso esta viejo y desnivelado en algunos lugares, pero de otra manera, el museo es
accesible en silla de ruedas.
Sordos: El museo ofrece visita con apoyos visuales al pedirlo y tratará de
proveer un intérprete de lenguaje de señas con petición anticipada. El vídeo de la
Revolución de los Medios de Comunicación no tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Varias exhibiciones de mostrador pueden suponer una
barrera a los visitantes ciegos o de poca visión. Los baños y el ascensor tienen
letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión. El museo ofrece visitas especiales con
artefactos táctiles al pedirlo. Los letreros tienen letra grande morada y verde en un 		
fondo color canela o letra negra en un fondo blanco.
Desafíos de Desarrollo: El museo ofrece visitas especiales diseñados para
grupos de visitantes con desafíos de desarrollos que atienden a sus necesidades
específicas.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Punto Anderson
(Anderson Point Park)

20 Punto Anderson Drive
Raleigh, NC 27610
Ubicación: Desde I-440, tome la salida13B a U.S. 64 East Business. Gire a la 			
		
derecha en Rogers Lane, izquierda en Neuse View Drive y
		
derecha en Punto Anderson Drive. El estacionamiento está en la 			
		
izquierda.
Abierto:
Diariamente desde el amanecer hasta el anochecer.
Ventas: diariamente 8 a.m. - 11 p.m.
Teléfono:
919-329-5994		
Página Web: www.raleighnc.gov/home/content/PRecRecreation/Articles/AndersonPointMainPage.html
Costo:
Gratis. Se paga por rentar y por programas especiales.
El Parque Punto Anderson ofrece cuatro millas de senderismo, una zona de recreo al
lado de un campo abierto, columpios, un mirador que provee paisajes espectaculares
y una variedad de hábitats para ver vida silvestre. Traiga a toda la familia para disfrutar
de un día relajado en el parque.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles con cortes
de acera en el lote superior, dos en el lote inferior y dos en la casa de campo de
alquiler.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento y asfalto que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes. Una rampa acolchonada serpentea alrededor de una
colina en frente de la zona de recreo y un pequeño puente hacia estructura de escalar
principal. Los columpios de la zona de recreo están rodeados de paja. Un área de
losa conecta a senderos estrechos de arena/grava molida y de paja y conduce a los
columpios. Un sendero circular sube a un mirador que contiene kioscos. El sendero
hacia el río no está pavimentado pero contiene grava fina con pendientes leves.
Entrada: La entrada a la casa de campo está a nivel y tiene estacionamiento, la
puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y es fácil de abrir. El área techada de
excursión al campo está a nivel con el sendero. Las puertas de los baños miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho y son fácil de abrir.
Baños: Seis baños accesibles (cuatro en el área de afuera y dos dentro de la casa de
campo). Los grifos de los lavabos son de una sola palanca para agua caliente/fría.
Fuente de beber agua: Sí, con boquillas a diferente alturas.				
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: La mayoría de los senderos a través del parque son
accesibles, pero el sendero hacia los columpios y el camino hacia el río pude
resultar difícil para algunos visitantes con desafíos de movilidad. La rampa 			
acolchonada proporciona acceso a dos resbaladeras y a la estructura principal de
escalar, pero la estructura principal de escalar no tiene rampa para sillas de
ruedas. Cada área techada de excursión al campo es accesible.
260

Raleigh

Actividades al Aire Libre

ACCESO Carolina del Norte

Parque de Condado Punto Arrendajo Azul
(Blue Jay Point County Park)

3200 Pleasant Union Church Road
Raleigh, NC 27614
Ubicación: Tome Six Forks Road al norte, gire a la izquierda en el tanque de agua de 		
		
Bayleaf y permanezca en Six Forks Road, y gire a la derecha en Pleasant 		
		
Union Church Road.
Abierto:
Parque: diariamente de 8 a.m. a la puesta del sol. Cerrado Acción de Gracias, 		
		
Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.
Teléfono:
919-870-4327		
Correo electrónico: bluejaypoint@wakegov.com
Página Web: www.wakegov.com/parks/bluejaypoint
Costo:
Gratis.
Ubicado en 236 acres adyacente a Lago Cataratas, El Parque del Condado Punto Arrendajo
Azul ofrece muchas oportunidades para aprender y disfrutar del mundo natural. La atracción
principal del parque es la programación de la Educación Ambiental. Se conducen programas
públicos durante todo el año, y se organizan visitas para grupos a petición.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles en un lote de
asfalto en el Centro de Educación Ambiental.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados y de cemento que miden por lo menos cuatro
pies de ancho.
Entrada: La entrada al centro tiene rampa. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y son fácil de abrir. La entrada al área principal de recreo tiene rampa.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Sin embargo, la cabina toile más grande mide 65
pulgadas por 42 pulgadas. Los grifos del lavabo son de botones.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de altura; una tiene un boquilla y tazón
para las mascotas.									
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El jardín de Centro de Educación Ambiental tiene un estanque con
plataforma elevada. El patio de recreo tiene una plataforma para transferir para niños
con desafíos de movilidad. La caja de arena del patio de recreo mide 29 pulgadas de 		
alto con 22 pulgadas de espacio para sillas de rueda de niños. Una banca del patio de
recreo tiene un espacio cortado de 33.5 pulgadas para acomodar sillas de ruedas. La
casa de campo para pasar la noche tiene una ducha accesible y una silla en cada baño. 		
El parque tiene tres bancas accesibles de excursión al campo. No todos los senderos
son accesibles, pero muchos sí los son.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de las puertas están en Códigos Ciegos o Poca
Visión. El centro ofrece sonidos de aves, una banca de cemento con hojas grabadas, un 		
mapa de relieve de este de Carolina del Norte, y lupa para ver especímenes de insectos.
Desafíos Auditivos e Intelectuales: El centro tiene libros de tapar y destapar de
animales para los visitantes que aprenden de manera visual.
Todas las discapacidades: El centro ha proveído programas a los visitantes con
desafíos que incluyen La Naturaleza Accesible para educadores que trabajan con
estudiantes con discapacidades.
Usuarios de Animales de Servicio: Ver la nota anterior acerca de la fuente de beber
agua para mascotas.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque de Naturaleza Durant (Durant Nature Park)

8305 Camp Durant Road
Raleigh, NC 27614
Ubicación: La entrada principal está al lado norte del parque. Desde U.S. 1/Capital 		
		
Boulevard North, y pase bajo la I-540 y, en el segundo semáforo, gire a
		
la izquierda en Durant Road. Viaje una milla y gire a la izquierda en Camp
		
Durant Road. Siga esta calle hasta el parque.
Abierto:
Diario 7 a.m. al anochecer.
Teléfono:
919-870-2871		
Página Web: www.parks.raleighnc.gov
Costo:
Gratis. Se paga por rentar y por programas especiales.
Cinco millas de senderos para explorar los más de 200 acres del Parque de Naturaleza
Durant. Tome una caminata a lo largo de un arroyo, a través de bosques de madera
dura y pino, flores silvestres y helechos, y pase junto a dos lagos. Los visitantes pueden
disfrutar de la pesca, la observación de la vida silvestre, la fotografía, hacer excursión
al campo y jugar en el patio de recreo al borde del bosque o en el campo de pasto. Las
instalaciones disponibles para rentar incluyen un área techada grande de excursión al
campo, la casa de campo Campbell y la casa de campo de Formación.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles con cortes de
acera en la entrada norte y tres con cortes de acera en la entrada sur.
Tipos de Senderos: Principalmente, senderos de una sola vía de tierra con raíces y
piedras y una cuesta corta y empanada o senderos de grava. Un sendero pavimentado
que mide por lo menos cuatro pies de ancho con pendientes conecta el estacionamiento
con el lago, los baños, muelles, y área techada de excursión al campo. El sendero
comienza en la entrada principal hacia la casa de campo de Formación.
Entrada: Las casas de campo de renta, las oficinas, y los baños del área de afuera,
tienen rampa o están a nivel. La puerta de cada casa de campo de renta y de los baños
del área de afuera miden por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible para cada sexo en los baños del área de afuera y dos
para cada sexo en el área de rentas. Sin embargo, los baños del área de afuera tienen
cabinas toile largos, pero no miden por lo menos cinco pies de ancho. La casa de campo
de Formación no tiene por lo menos nueve pulgadas de espacio, sobre los pies, en el
lavabo, y la parte inferior del espejo está a más de 40 pulgadas del piso. Los grifos de los
lavabos en las casas de campo son de palancas, y de botones en los baños del área de
afuera.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto en cada ubicación.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Ver la nota anterior. La entrada principal del estacionamiento
tiene una cadena que bloque el sendero de cerca de dos espacios accesibles, pero
los visitantes que usan silla de ruedas pueden mover la cadena para tener acceso
al sendero.
Todas las discapacidades: El Parque de Naturaleza Durant es el hogar de Campo
Amistoso, un campo de verano recreacional especializado.
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ACCESO Carolina del Norte

Arboreto JC Raulston (JC Raulston Arboretum)
4415 Beryl Road		
Campus Box 7522
Raleigh, NC 27606		
Raleigh, NC 27695-7522
Ubicación: En Beryl Road entre Blue Ridge Road y I-440. Desde I-440, tome la 		
		
salida 3 hacia Hillsborough Street. Gire a la izquierda en Hillsborough
		
Street y luego a la derecha en el segundo semáforo en Beryl Street.
		
Siga derecho por media milla, y el Arboreto está en la izquierda
		
pasando Capitol City Lumber.
Abierto:
Campos: Abril - Octubre: diariamente 8 a.m. - 8 p.m.
		
Noviembre - Marzo: diariamente 8 a.m. - 5 p.m.
		
Centro Educacional McSwain: Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m.
		
Cerrado fines de semanas y días festivos.
		
Centro de visitantes: horarios anunciados en la puerta. Abril - Octubre: 		
		
visitas guiadas cada Domingo a 2 p.m.
Teléfono:
919-515-3132		
Página Web: www.ncsu.edu/jcraulstonArboreto/
Costo:
Gratis.
El Arboreto JC Raulston es un jardín de fama nacional con una de las colecciones de
plantas de jardín panorámico más grande y diverso del sureste. Plantas especialmente
adaptadas al área de Piedmont de Carolina del Norte son adquiridas y evaluadas
como un esfuerzo para encontrar plantas superiores para ser usadas en jardines
panorámicos del sureste.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesibles en un
lote pavimentado.
Tipos de Senderos: Aceras que miden por lo menos cuatro pies de ancho, de arenilla
tipo Chapel Hill y de pasto. La terraza cuenta con adoquines de ladrillo.
Entrada: La entrada al Arboreto está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas y perillas.
Teléfono Público: Hay un botón de emergencia localizado en un poste entre el Centro
Educacional y el Centro de Visitantes.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Los visitantes que usan silla de ruedas pueden tener acceso al
Centro de Visitantes del Arboreto, El Centro Educacional McSwain, y La Terraza.
Los senderos por la mayor parte del Arboreto no están pavimentados y 			
son accesibles parcialmente, cuando lo permite el clima.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de
la pared, pero tienen un borde que está a por lo menos 27 pulgadas del piso. Las
plantas del arboretum pueden proveer una rica experiencia sensorial para los 		
visitantes ciegos o de poca visión.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque y Centro Comunitario Arroyo Pantano
(Marsh Creek Park and Community Center)

3050 North New Hope Road
Raleigh, NC 27604
Ubicación: Sobre New Hope Road entre los semáforos de Buffalo Road y Marsh 		
		
Creek Road.
Abierto:
Patio de Recreo: diariamente del amanecer al anochecer.
		
Centro Comunitario: Lunes - Viernes 9 a.m. - 7 p.m.
		
Sábado 9 a.m. - 3 p.m. Domingos 1 p.m. - 6 p.m.
Teléfono:
919-996-4920
Página Web: www.raleighnc.gov (busque: Arroyo Pantano Centro Comunitario)
Costo:
Gratis. Se paga por algunos programas.
En el 2010, el Parque Arroyo Pantano inauguró un nuevo Centro Comunitario y patio
de recreo accesible. El Centro Comunitario es un edificio de 24,000 pies cuadrados
de espacios exteriores cubiertos. El patio de recreo, inclusiva y libre de barreras tiene
componentes de juego que estimulan a todos los sentidos.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesibles (uno está
marcado como accesible a vans) con cortes de acera en el patio de recreo y dos con
cortes de acera en el nivel inferior del Centro Comunitario.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes suaves que sirven como rampas y bancas cada 400 pies.
Entrada: La entrada al patio de recreo tiene un portón con agarradera de palanca.
La entrada a la estructura de todas las áreas principales de recreo tiene rampa. La
entrada al Centro Comunitario está a nivel. Las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho y son automáticas.
Baños: Un baño accesible para cada sexo en el Centro Comunitario. Los grifos del
lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto en cada ubicación.
Teléfono Público: Sí, en el Centro Comunitario.						
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El patio de recreo y el Centro Comunitario son totalmente
accesibles en silla de ruedas.
Sordos: El patio de recreo tiene un letrero con abecedario manual.
Ciegos o Poca Visión: El patio de recreo tiene un letrero en Códigos Ciegos o
Poca Visión y tambores e instrumentos musicales que proveen estímulo de tocar y
auditivo.
Desafíos Intelectuales: El patio de recreo tiene tambores e instrumentos
musicales que proveen estímulo de tocar y auditivo.
Todas las discapacidades: Todas las estructuras tienen sombrillas o techo
que proveen sombra durante el clima cálido. El patio de recreo es parte de una
asociación entre varias organizaciones.
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Parque Temático Pullen en el Parque Pullen
(Pullen Amusements at Pullen Park)

520 Ashe Avenue
Raleigh, NC 27606
Ubicación: Entre Western Boulevard y Hillsborough Street en Pullen Park.
Abierto:
Parque de Diversiones: diariamente 10 a.m. - 6 p.m. Cerrado Acción de 		
		
Gracias, Navidad y Año Nuevo. Áreas generales, incluyendo el patio
		
de recreo: desde el amanecer todos los días hasta el anochecer.
Página Web: www.raleighnc.gov (palabra de búsqueda: Pullen Park)
Costo:
Las visitas son gratis. Se paga por los boletos de todos los usuarios 			
		
mayores de un año de edad. Los usuarios menores de un año de edad, 		
		
gratis acompañados por un adulto. Se paga por rentar las áreas techadas 		
		
de excursión al campo.
El Parque Pullen, fundado por Richard Stanhope Pullen en 1887, se convirtió en el primer
parque público de Carolina del Norte. La atracción principal es el Centro de Atracciones,
en el quinto parque de atracciones de más antigüedad en Estados Unidos y el décimo
sexto en el mundo. Algunas de las atracciones incluyen el carrusel Gustave A. Dentzel
de 1911, el tren miniatura C.P. Huntington, botes infantiles, renta de botes de pedalear
en el Lago Howell, un patio de recreo, un anfiteatro infantil, áreas de excursión al campo
disponibles de renta, un centro de Bienvenida, y el Café Lugar Pullen que sirve productos
frescos y locales. El Parque Pullen cerró sus puertas en diciembre del 2009 para ser
renovado y hacerlo más accesible en silla de ruedas y reabrió en noviembre del 2011.
Estacionamiento: Seis espacios marcados de estacionamiento accesibles con cortes de
acera y lote de asfalto.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y pasillos que miden por lo menos cuatro
pies de ancho. El patio de recreo tiene superficie acolchonada de hule y de arena. Hay
bancas que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada de todos los edificios está a nivel. Las puertas miden por lo menos
32 pulgadas de ancho y son fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son de botones de
presionar con apagado automático.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.					
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Las renovaciones incrementaron de manera importante la
accesibilidad del parque. El patio de recreo tiene características de accesibilidad
universal tales como un columpio de párvulos tipo cubeta, dos resbaladeras con
accesibilidad universal, un área accesible de escarbar en arena, un área de arena
accesible, y un área de plataforma accesible. Los botes infantiles y el carrusel no son
accesibles en silla de ruedas; los padres de familia o aquellos que cuidan de los
niños con desafíos de movilidad tendrán que levantarlos para subirlos a los juegos 		
mecánicos.
Ciegos o Poca Visión: El patio de recreo contiene un timbre musical ‘Toca-laCampana’ y tambores que ofrecen una experiencia de tocar y auditiva para los
visitantes ciegos o de poca visión.
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Centro Acuático Pullen en el Parque Pullen
(Pullen Aquatic Center at Pullen Park)

410 Ashe Avenue
Raleigh, NC 27606
Ubicación: Entre Western Boulevard y Hillsborough Street en el Parque Pullen.
Abierto:
Natación Pública Abierta: Lunes - Jueves 9 a.m. - 5 p.m. Viernes
		
9 a.m. - 8 p.m. Sábado 12:30 p.m. - 8 p.m. Domingos 1 p.m. - 5:30 p.m.
		
Natación de Vueltas para Adultos: Lunes - Viernes 5:30 a.m. - 8 p.m.
		
Sábado 6 a.m. - 5:30 p.m. Domingos 1 p.m. - 5:30 p.m.
		
Enseñanza de Natación: Lunes - Jueves 12:30 p.m. - 5 p.m. Viernes
		
9 a.m. - 8 p.m. Sábado 12:30 p.m. - 5:30 p.m. Domingos 1 p.m. - 5:30 		
		
p.m. Zona de Clavados: Sábado 12:30 p.m. - 5:30 p.m.
		
Domingos 1 p.m. - 5:30 p.m.
		
Visite el sitio web para horarios de eventos especiales.
Teléfono:
919-831-6197
Página Web: www.raleighnc.gov (palabra de búsqueda: raleighaqua)
Costo:
Se paga. Precio reducido para personas de la tercera edad y para niños 		
menores de 12 años de edad.
En Centro Acuático Pullen ofrece una piscina bajo techo que mide 50 metros por 25
yardas. La piscina principal comienza a una profundidad de cuatro pies y se ahonda
hasta 14 pies con temperatura del agua a 83 grados. Una piscina separada de agua
tibia tiene una rampa y comienza a cero pies de profundidad y se ahonda hasta cuatro
pies con temperatura del agua a 88 grados. Hay vestidores separados para hombres y
mujeres y un vestidor familiar accesible separado.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesibles con
cortes de acera y lote de asfalto.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento y a nivel que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y son fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo y un baño familia. Los grifos del lavabo son
de palanca.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí, dos.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: La piscina de agua tibia es accesible a los nadadores con
desafíos físicos que necesitan silla de ruedas u otros dispositivos de movilidad
para usar la piscina. Puede ser un buen lugar para proveer terapia acuática. Hay 		
un ascensor disponible en la piscina principal para asistir a los nadadores con
desafíos de movilidad a entrar y salir del agua.
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Parque de Observación del Aeropuerto RDU
(RDU Observation Park)

East International Drive		
P.O. Box 80001
RDU Airport, NC 27623		
RDU Airport, NC 27623
Ubicación: Cerca de la Torre de Control de Trafico Aéreo y del estacionamiento ‘Park 		
		
and Ride’ 2. Desde I-40 o I-540, siga los letreros hacia el aeropuerto
		
Raleigh-Durham (RDU), viaje hasta pasar la Terminal Uno y siga los
		
letreros hacia Aviación General y Parque de Observación.
Abierto:
Diariamente Noviembre - Marzo 6 a.m. - 7 p.m. Abril - Octubre
		
6 a.m. - 9 p.m. Cross Winds Cafe: diariamente 8 a.m. - 2 p.m.			
Página Web: www.rdu.com/whileatairport/obpark.htm
Costo:
Gratis.
Los entusiastas de aviones de todas las edades pueden disfrutar el panorama desde
el Parque de Observación, que tiene una vista de la pista más larga de RDU, y pueden
escuchar directamente la comunicación entre la entre la torre y los pilotos desde el área
del mirador. El parque cuenta con un patio de recreo, una mini pista, mesas de excursión
al campo, y columnas de piedra con fotografías que funcionan como un mini museo para
el RDU de Carolina del Norte y como centro de historia del aeropuerto.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles con cortes de
acera en el parque y dos con cortes de acera frente a la Aviación General.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden cinco pies de ancho con
pendientes y bancas que proveen áreas de descanso.
Entrada: La torre de observación tiene una rampa con pasamanos de 36 pulgadas de
alto. La Aviación General está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho. Las puertas interiores de Aviación General hacia el área de observación exterior
son pesadas (posiblemente por la presión del viento).
Baños: Dos baños accesibles para cada sexo (uno de cada uno en el parque y en
Aviación General). Localizados en cada piso e incluyen algunos baños familiares. Los
grifos del lavabo son de palanca. En el baño del parque, las palancas están a 43 pulgadas
del piso, el control de la secadora de manos está a 52 pulgadas del piso, y los tubos no
están cubiertos.
Ascensor: Sí, en Aviación General.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Parque de Observación es accesible en silla de ruedas. El
parque tiene tres mesas de excursión al campo accesibles que están a 29.5 pulgadas
del piso. Ver la nota anterior acerca de la presión de la puerta dentro de Aviación 		
General.
Ciegos o Poca Visión: Las puertas de los baños tienen Códigos Ciegos o Poca
Visión. La torre de observación tiene un radio para escuchar la comunicación directa
entre la torre y los pilotos.
Autismo/Desafíos Intelectuales: Aviación General provee un ambiente calmado
para que los niños con autismo y con otros desafíos intelectuales puedan observar los
aviones. Este ambiente puede ser usado por familias que quieren preparar sus
niños para volar en avión sin el ruido ni el estrés que puede acompañar el viaje aéreo.
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Parque Lago Shelley
(Shelley Lake Park)

1400 West Millbrook Road
Raleigh, NC 27612
Ubicación: En West Millbrook Road entre North Hills Drive y Lead Mine Road.
Abierto:
Vía Verde, pesca de orilla, muelle de pesca y patio de recreo abierto 		
		
todos los días del amanecer hasta el anochecer. Casa
		
de botes cerrada temporalmente.
Teléfono:
919-420-2321
Página Web: www.raleighnc.gov (palabra de búsqueda: Shelley Lake Park)
Costo:
Gratis.
El Lago Shelley consiste de un área de 53 acres de un lago y un parque que rodea
el lago con dos millas de vías verdes, escénicas y pavimentadas alrededor del lago.
El parque provee muchas oportunidades para disfrutar la naturaleza, incluyendo
Arboladas bellas y serenas, y vistas al lago con abundante vida silvestre. Hay
estaciones de hacer ejercicio ubicadas, estratégicamente, alrededor de la vía verde
para ayudar a los visitantes a mejorar sus rutinas de ejercicio. El parque también
tiene un patio de recreo cerca del Centro de Arte Sertoma. Hay tres campos abiertos
disponibles para uso público para dar oportunidades de excursión al campo y para
practicar deportes tales como, fútbol y fútbol americano, lo que hace al Lago Shelly
una ubicación donde se pueden llevar a cabo muchos actividades recreacionales.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesibles en un
lote de asfalto.
Tipos de Senderos: Vía Verde pavimentada que mide por lo menos cuatro pies
de ancho con pendientes y un pasillo de puente que mide por lo menos cuatro pies
de ancho. Paja y arena rodea la estructura del patio de recreo. Hay estaciones de
ejercicio a lo largo de la vía verde que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada al patio de recreo y la del Centro de Arte Sertoma están a nivel.
Los muelles de pescar y los baños tienen gradas. Las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho y son fácil de abrir.
Baños: El Centro de Arte Sertoma tiene un baño accesible para cada sexo. Los baños
cerca del lago tienen gradas y no tienen una cabina toile que mida por lo menos cinco
pies por cinco pies. Los grifos del lavabo son de botones.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de altura en cada ubicación.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: La vía verde está pavimentada pero tiene algunos pendientes
empinados que puede presentar desafíos a los visitantes en silla de ruedas u
otros dispositivos de movilidad. Paja y arena rodea al equipo del patio de recreo y
puede también representar desafío a los visitantes en silla de ruedas.
Sordos: El patio de recreo tiene un letrero que advierte a los usuarios de
aparatos de ayuda auditiva que la recarga eléctrica puede interferir con
determinados aparatos de ayuda auditiva.
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Parque Estatal William B. Umstead
(William B. Umstead State Park)

8801 Glenwood Avenue
Raleigh, NC 27617
Ubicación: El parque tiene dos entradas. La sección ‘Crabtree’ está en la U.S. 70 entre 			
		
Raleigh-Durham International Airport y Raleigh. La sección ‘Arroyo Reedy’
		
está justo sobre la I-40 en la salida 287 en Cary.
Abierto:
Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.; Marzo - Abril y Septiembre - Octubre:
		
8 a.m. - 8 p.m.; Mayo - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m. Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
919-571-4170		
Correo electrónico: william.umstead@ncdenr.gov		
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por acampar, por usar los botes, las instalaciones y las áreas 		
		
techadas.
Ubicado entre las crecientes ciudades de Raleigh, Cary, Durham y de Parque de Investigaciones
Triangulo está un oasis de tranquilidad, un oasis de paz – El Parque Estatal William B. Umstead.
Aquí, dos mundos se funden a medida que los sonidos de la civilización dan paso al ritmo
pausado de la naturaleza. Las carreteras se pierden en la distancia mientras que los árboles,
las flores, los pájaros y los arroyos forman una comunidad más natural. William B. Umstead es
un lugar para escapar de las presiones de la vida cotidiana, un lugar para hacer un excursión al
campo en los pinos, pescar o tomar una caminata o montar a caballo.
Estacionamiento: Un total de 19 espacios marcados de estacionamiento accesibles en cuatro
áreas diferentes.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de ancho
con pendientes y un puente de madera. Algunos senderos no están pavimentados. El centro de
visitantes tiene piso alfombrados y de cerámica y bancas.
Entrada: El centro de visitantes tiene una rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas
de ancho y fácil de abrir.
Baños: Los baños del centro de visitantes y el área de excursión al campo cerca del Reedy
Creek son accesibles. Los grifos de los lavabos son de palancas.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Sí, fuera del centro de visitantes.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El estacionamiento inferior que sirve a la casa de botes y el área
techada de excursión al campo conduce a un circular pavimentado de un cuarto de milla
alrededor del área de excursión al campo. El estacionamiento de la sección ‘Crabtree’ 		
conduce a un sendero pavimentado de ocho pies de ancho que llega a la Presa Big Lake y
la casa de botes. La sección del Reedy tiene un área techada de excursión al campo. El
centro de visitantes tiene área de exibición con alas de levantar que miden de 30-35 			
pulgadas de alto.
Sordos: Hay libreto de los vídeos del centro de visitantes disponible en recepción. Hay dos
monitores de vídeo interactivo no audio.
Ciegos o Poca Visión: El área de exhibición tiene nuevo alumbrado con luces L.E.D. y
letreros con letra grande con buen contraste. Hay dos monitores de vídeo interactivo si
audio; Los visitantes ciegos o de poca visión pueden necesitar ayuda al usarlos. Los baños
tienen letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión.
Discapacidades Mentales: El área de exhibición tiene una Tortuga interactiva con alas de
levantar con fotografías.
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Mercado Estatal de Agricultores Locales
(State Farmers Market)

1201 Agriculture Street
Raleigh, NC 27603
Ubicación: Tome la I-40 a la salida 297 a Lake Wheeler Road, gire a la izquierda en 		
		
Centennial Parkway, y gire a la derecha en Farmers Market Drive.
Abierto:
Diariamente 5 a.m. - 8 p.m. La mayoría de los vendedores están 			
		
presentes desde 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
919-733-7417
Página Web: www.ncdamarkets.org (Pulse en Farmers Markets y luego en Raleigh 		
		
Farmers Market)
Costo:
Gratis, mercado abierto.
El Mercado Estatal de Agricultores Locales es un mercado al aire libre que ofrece
productos de temporada cultivados localmente todo el año y una amplia variedad de
plantas y flores desde la primavera hasta el otoño. Tiendas de Mercado tiene control
de temperatura con productos agrícolas, el Centro de Carnes y Quesos de Carolina
del Norte, vinos de Carolina del Norte, salsas de barbacoa, mermeladas, jaleas,
panes, artesanías, jabones de manos, lociones y candelas. Hay dos restaurantes y
una parrilla de órdenes rápidas: el Mercado Estatal de Granjeros Locales Restaurant,
la Marisquería de Carolina del Norte y el Parrilla Mercado.
Estacionamiento: Numerosos espacios marcados de estacionamiento accesibles en
un lote de asfalto.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento con cortes y senderos que miden por lo
menos cuatro pies de ancho y con algunos pendientes. Los pasillos del edifico miden
15 pies de ancho.
Entrada: La entrada de todo los edificios están a nivel, y las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Ocho baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palanca.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El Mercado de Agricultores Locales es accesible en silla de
ruedas. La entrada a la derecha de Tiendas de Mercado (la entrada que está
frente al Marisquería de Carolina del Norte) tiene pasamanos a lo largo de los 		
pendientes para proveer acceso fácil.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de los baños están en Códigos Ciegos o
Poca Visión. Los pasillos principales son anchos, pero los pasillos individuales de
los puestos son más angostos, y algunos pueden tener objetos que sobresalen.
Usuarios de Animales de Servicio: El Mercado de Agricultores Locales tiene letreros
que declaran que no se permiten animales en el edificio, pero los animales de servicio
son permitidos.
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Museo de Carreras Leyendas de Carreras
Ray Price Harley-Davidson
(Ray Price Harley-Davidson
Legends of Drag Racing Museum)

1126 South Saunders Street
Raleigh, NC 27616
Ubicación: Tome I-40 a South Saunders Street salga hacia el centro de Raleigh. 		
		
Siga South Saunders Street a la intersección con Prospect Avenue y
		
gire a la izquierda. Inmediatamente gire a la derecha en South Saunders
		
Street. El museo está a corta distancia a la izquierda.
Abierto:
Lunes, Martes, Jueves y Viernes 8 a.m. - 6 p.m. Sábado 8 a.m. - 5 p.m. 		
		
Domingos mediodía - 4 p.m.
Teléfono:
919-832-2261
Página Web: www.rayprice.com
Costo:
Gratis.
El único museo del mundo de carreras de Harley-Davidson está ubicado en el
segundo piso de unos de los concesionarios Harley-Davidson más grande de la
Costa Este. El mundialmente famoso campeón corredor Ray Price es dueño del
concesionario.
Estacionamiento: No hay espacios marcados de estacionamiento accesibles
en un lote de asfalto. Muchos espacios están marcados para motocicletas, y hay
estacionamiento paralelo disponible en South Saunders Street.
Tipos de Senderos: Aceras, con cortes, y de cemento que miden por lo menos
cuatro pies de ancho.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Sin embargo, el dispensador de toallas de
papel está a 51.5 pulgadas de alto y la parte inferior del espejo está a 52 pulgadas de
alto. Los grifos del lavabo son de palancas individuales de agua caliente/fría.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.				
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El concesionario y museo son accesibles en silla de ruedas,
pero algunos visitantes que usan silla de ruedas pueden encontrar dificultades al
usar algunos de los accesorios de los baños. Aunque no hay espacios de 			
estacionamiento reservados para los visitantes con discapacidades;
el estacionamiento tiene suficiente espacios disponibles.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros del ascensor y de los baños están en
Códigos Ciegos o Poca Visión, y el ascensor tiene señales en audio. Las puertas
tienen letreros de letra negra grande en papel blanco. Algunos mostradores 			
sobresalen más de cuatro pulgadas de la pared, pero están incrustadas en la
pared.
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Arena PNC (PNC Arena)

1400 Edwards Mill Road
Raleigh, NC 27607
Ubicación: Tome I-40 o I-440 a la salida Wade Avenue y siga los letreros hacia 		
		
Edwards Mill Road.
Abierto:
Los horarios de eventos varían.
Teléfono:
919-861-CARE (2273)
Página Web: www.thePNCArena.com
Costo:
Varía según el evento y ubicación de asiento.
La Arena PNC, antes llamada el Centro RBC, abrió sus puertas en 1999 y es la
cede de los Huracanes de Carolina de la National Hockey League y del equipo
de baloncesto de la Universidad Estatal de NC. Anualmente, la Arena PNC da la
bienvenida a 1.5 millones de visitantes y celebra 150 eventos que incluyen importantes
conciertos y funciones familiares.
Estacionamiento: Numeroso espacios marcados de estacionamiento accesibles en
los lotes del Este y del Oeste.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con cortes de acera.
Entrada: La entrada está a nivel. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho, y hay recibidors de ticket disponibles para abrirlas. El interior tiene pisos lisos.
Baños: 37 baños accesibles, incluyendo baños familiares que tienen una silla y mesas
de cambiar pañales ubicados a la par de las Secciones 111, 128 y 333. Los grifos del
lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí, designados para uso preferencial para los visitantes con desafíos de
movilidad.									
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Aunque el tope puerta al nivel inferior del área de asientos
puede ser difícil de cruzar en silla de ruedas, el Centro PNC es accesible en silla
de ruedas y tiene áreas de asientos accesibles. La ‘Brigada de Servicios en Sillas
de Rueda Rex’ es un grupo de voluntarios del Hospital Rex disponibles para
ayudar a los visitantes a sus asientos antes, durante y después de los eventos.
Sordos: Un letrero frente a la ventana anuncia la disponibilidad de dispositivos
de asistencia auditiva, y el pedirlos con anticipación asegura su disponibilidad.
Hay audífonos y recibidores disponibles en Servicio al Cliente ubicado en el Nivel
Principal frente de la Sección 127. Se requiere una tarjeta de identidad o de
crédito para poder pedirlo prestado. Para un intérprete de lenguaje de señas,
llame a Servicio al Cliente por lo menos con tres semanas de anticipación.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros del ascensor y de los baños están en
Códigos Ciegos o Poca Visión y tienen imágenes táctiles, y el ascenso tiene
señales en audio. Hay asientos accesibles disponibles a los visitantes ciegos o 		
de poca visión. El letrero en la ventana de enfrente es difícil de leer (ya que se
confunde con el fondo blanco).
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Museo Richard Petty
(Richard Petty Museum)
142 West Academy Street
Randleman, NC 27317
Ubicación: Tome I-40/I-85 a U.S. 220 (también I-73) South por 14 millas a la salida 		
		
de Randleman. Gire a la izquierda en West Academy Street, viaje
		
aproximadamente una milla, y le museo está a la izquierda.
Abierto:
Miércoles - Sábado 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
336-495-1143
Página Web: www.rpmuseum.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad y 		
		
para niños. Los niños menores de 6 años entran gratis.
El Museo Richard Petty muestra la vida y los logros de la leyenda NASCAR Richard
Petty (apodado “El Rey”) en la historia de las carreras e incluye objetos de colección
de él y de su esposa Lynda: más de 350 pistolas, 900 muñecos y 500 relojes de
bolsillo.
Estacionamiento: 150 espacios de estacionamiento .
Tipos de Senderos: El interior tiene pisos alfombrados y asientos cada 50 pies. Hay
mesas de excursión al campo en el patio que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas individuales de
agua caliente/fría.
Fuente de beber agua: Hay un dispensador de agua disponible.
									
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El museo es accesible en silla de ruedas, y hay una silla de
ruedas disponible a los visitantes que la necesiten.
Información Adicional: Los visitantes del museo pueden obtener un pase gratis para
visitar el Petty’s Garage, ubicado solo a seis millas al norte del museo y abre de Lunes
- Jueves 10 a.m. - 3 p.m. El taller está a la par de la casa de “El Rey” donde todo
comenzó.
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Plantación y Vineros Chinqua Penn
(Chinqua Penn Plantation and Vineyards)
2138 Wentworth Street		
P.O. Box 161
Reidsville, NC 27320		
Wentworth, NC 27375
Ubicación: Cerca de la U.S. 29 Business y U.S. 158, justo al oeste de Reidsville.
Abierto:
Miércoles - Sábado 10 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
336-349-4576			
Página Web: www.chinquapenn.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
estudiantes universitarios con carnet, miembros de las fuerzas armadas 		
		
con carnet, y jóvenes entre 6-15 años de edad. Los niños menores de 5
		
años entran gratis.
Incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, La Plantación Chinqua Penn
da la bienvenida a los visitantes a la mansión de campo inglesa de 27 habitación,
construida por Jeff y Penn Betsy durante la década de 1920. Los Penns llenaron su
mansión de la Edad de Dorada de tesoros recogidos durante sus viajes alrededor del
mundo. Rodeado por 22 acres de hermosos jardines, edificios históricos, una torre
de reloj, invernaderos, la finca presenta una colección premier de artes decorativos
eclécticos. La casa ha sido presentado en A&E’s Castillos Estadounidenses (America’s
Castles) y aclamada como un tesoro americano arquitectónico.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de grava, piedra de molino y pasto. La mayoría mide
por lo menos cuatro pies de ancho con algunos pendientes, y hay áreas de descanso.
El interior es de pisos de madera, mármol y de piedra y las gradas están alfombradas.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir. Un tope puerta mide dos pulgadas alto.
Baños: Un baño para cada sexo. Sin embargo, la cabina toile más grande mide 3.5
pies de ancho por seis pies de largo. Los grifos del lavabo son de palanca de empujar.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota anterior. La casa no tiene ascensor, y la entrada
tiene un tope puerta alto. Algunas áreas pueden ser difíciles de navegar para los
visitantes que usan sillas de rueda.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de
la pared, pero los visitantes ciegos o de poca visión que permanecen en el visita
tal como se les dirige encontraran pocos obstáculos.
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Mundo de Tigeres
(Tiger World)
4400 Cook Road		
Rockwell, NC 28138		
Ubicación: Tome I-85 a la salida 68 (N.C. 152 East) por cuatro millas, gire a la 		
		
derecha en Cook Road, y busque los letreros.
Abierto:
Diariamente 9 a.m. - 5 p.m. excepto Miércoles (cerrado).
Teléfono:
704-279-6363					
Página Web: www.tigerworld.us
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad y 		
		
niños.
Mundo de Tigeres es un centro de conservación de animales, sin fines de lucro, y
centro educativo dedicado al rescate, rehabilitación y conservación de animales
exóticos y todas las especies amenazadas y en peligro de extinción. Mundo de Tigeres
es un zoológico diferente. Está abierto al público para visitas educativas guiadas y
visitas de recorridos auto guiadas. Los guías de Las visitas educativos personalmente
llevan a los visitantes por todo el centro, mientras ensenan acerca de cada animal,
mientras que proporciona un experiencia interactiva. Los visitantes podrán ver a los
animales en un entorno natural y tendrán la oportunidad de observarlos correr, jugar,
nadar, comer, dormir e interactuar con sus manejadores.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de pasto, grava y tierra que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes y áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Un baño. Aunque la cabina toile mide por lo menos cinco pies por cinco pies,
no tiene barras de apoyo. El lavabo tiene un gabinete y no tiene por lo menos 29
pulgadas de espacio sobre las rodillas ni nueve pulgadas de espacio sobre los pies.
Fuente de beber agua: No. Hay máquinas de bebidas disponibles.					
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota anterior. Mundo de Tigeres no es completamente
accesible en silla de ruedas. Sin embargo, el personal puede pasear en coche a
los visitantes con desafíos de movilidad si llaman con anticipación para hacer una
cita.
Todas las discapacidades: Mundo de Tigeres ofrece visitas especiales con
atención personalizada si se hace una cita previa. Los visitantes que requieren
atención personalizada deben de llamar con anticipación para programar un visita
especial.
Rockwell
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Museo de Historia del Condado Person
(Person County Museum of History)

309 North Main Street			
Roxboro, NC 27573
Ubicación: Desde Durham tome U.S. 501 North por 25.4 millas, gire a la derecha en
		
Morehead Street y continúe dos décimas de milla. Gire a la izquierda en
		
North Main Street, y el museo está en la izquierda.
Abierto:
Miércoles - Viernes 10 a.m. - 4 p.m. Sábado 1 p.m. - 4 p.m.
Teléfono:
336-597-2884			
Correo electrónico: pcmuseum@roxboro.net
Página Web: www.visitroxboronc.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
estudiantes y grupos de diez o más. Los niños menores de 12 			
		
años entran gratis.
El Museo de Historia del Condado Person se encuentra en la antigua casa de W. W.
Kitchin, gobernador del estado de 1909 a 1913. El complejo del museo incluye la Casa
Kitchin, la Academia Hombre/casa parroquial, Almacén General Woodsdale, la oficina
del Dr. John H. Merritt, una casa de tabaco y de la Escuela Van Hook de Suscripción,
que se cree que es la más antigua del estado. Más características se están agregando
continuamente, y la variedad es el énfasis del museo, con algo para todos, desde los
aficionados al deporte a los amantes de los muñecos. La exhibición de Enos Slaughter
en honor al nativo Roxboro y miembro del Salón de la Fama cuenta con una réplica
de una estatua que representa su victoriosa barrida en la Serie Mundial del 1946,
mientras que la sala de bodas Victoriana presenta una fiesta de boda de muñecos con
traje completo de bodas.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Aceras a nivel y de cemento que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con varias bancas para descansar.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir. Todas las casas de dos pisos tienen rampa. La Escuela de
Suscripción tiene una grada, y un kiosco que también tiene gradas.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, las cabina toile no tienen barras de
apoyo. Los grifos de los lavabos son de palancas en un baño y de manija en el otro.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Al pedirlo, el museo mostrara un DVD con todas las
exhibiciones del museo para los visitantes que no puedan tener acceso a todo el
museo. Ver la nota anterior acerca de las casas de dos pisos y el kiosco y la falta 		
de barras de apoyo en los baños.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de
la pared, pero hay un borde de por lo menos 27 pulgadas del piso. Los visitantes
ciegos o de poca visión pueden beneficiarse al escuchar el DVD con las 			
exhibiciones del museo.
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Museo Rowan, Inc.
(Rowan Museum, Inc.)
202 North Main Street		
Salisbury, NC 28144		
Ubicación: Tome I-85 a la salida 76 y gire a la derecha en Innes Street. Continúe 		
		
hacia el centro, y gire a la derecha en Main Street, y el museo está en
		
la izquierda.
Abierto:
Lunes - Viernes 10 a.m. - 4 p.m.
Sábado - Domingos 1 p.m. - 4 p.m.
Teléfono:
704-633-5946			
Correo electrónico: rowanmuseum@carolina.rr.com					
Página Web: www.rowanmuseum.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Museo Rowan, en la Corte de Justicia de 1854, es un museo de historia general
que ofrece exhibiciones y exhibiciones interactivas que reflejan la vida y la historia de
Condado Rowan. Algunas de sus colecciones incluyen un vagón de los 1860s que
está en un granero y cuenta la historia del Gran Camino de Vagones, La Guerra Civil
y artefactos de la prisión Confederada de Salisbury, y exhibiciones que resaltan las
comunidades del condado y la vida profesional y empresarial.
Estacionamiento: Hay estacionamiento sobre las calles cercanas con dos espacios
accesibles disponibles.
Tipos de Senderos: El museo tiene pisos de madera.
Entrada: La entrada tiene gradas, pero la entrada posterior tiene una rampa.
Baños: Un baño accesible.
Fuente de beber agua: No. Hay máquinas de bebidas disponibles.
Ascensor: Sí.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La entrada posterior es accesible a los visitantes con desafíos
de movilidad.
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Parque Dan Nicholas (Dan Nicholas Park)

6800 Bringle Ferry Road		
Salisbury, NC 28146		
Ubicación: Ocho millas al sureste de Salisbury. Tome I-85 a la salida 79 a Andrews 		
		
Street. Gire a la izquierda en North Long Street e izquierda en Correll
		
Street, la que se convierte en McCanless Road. Gire a la izquierda en
		
Bringle Ferry Road y viaje 5.2 millas al parque en la izquierda.
Abierto:
Enero - Mayo y Octubre - Diciembre: diariamente 8 a.m. - 5 p.m. Junio - 		
		
Septiembre: diariamente 8 a.m. - 6 p.m. Julio fines de semana y días 		
		
festivos: 8 a.m. - 9 p.m. Las atracciones abren a las 10 am y cierra una 		
		
hora antes del cierre del parque.
Teléfono:
704-216-7803						
Página Web: www.dannicholas.net
Costo:
Las visitas son gratis. Módico pago por las atracciones.
El Parque Dan Nicholas es un parque de 425 acres que ofrece muchas oportunidades
de diversiones familiares y grupos escolares. Tome una visita del Centro de Naturaleza,
y el Acuario Cheerwine y toque a los animales en el Granero de Palpar Animales. Suba
al Carrusel Haden. Derrote al calor al caminar por la Plaza Acuática Hurley. Busque
gemas en la Mina de Gemas Alce. Otras actividades incluyen, un paseo en tren, botes
de remar, pesca, acampar en el campo de acampar o en cabañas, excursiones al
parque, mini golfo, un patio de recreo accesible y un teatro al aire libre.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesibles en un lote de
asfalto.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies con
pendientes leves. El sendero a la Mina de Gemas Alce tiene un pendiente que excede
1:12.
Entrada: Todas las entradas de las atracciones están a nivel. Todas las entradas a la
estructura principal del patio de recreo tienen una rampa.
Baños: Dos baños accesibles para cada sexo.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Parque Dan Nicholas es generalmente accesible en silla
de ruedas, aunque el pendiente a Mina de Gemas excede 1:12. No todas las
estructuras del patio de recreo son accesibles en silla de ruedas, pero la principal
tiene una rampa en la parte de en frente y la parte posterior. Una cabaña tiene una 		
rampa.
Ciegos o Poca Visión: Muchos de los letreros tienen letras grandes con buen
texto. Muchos de los letreros tienen grabados que proveen una experiencia de
tocar. Dentro del Centro de Naturaleza, una rama de árbol sobresale 75 pulgadas 		
del piso, lo que significa una barrera para los visitantes altos ciegos o de poca 		
visión.
Información Adicional: El Parque Dan Nicholas ha expresado interés en obtener
una subvención para convertir a sus dos campos de mini golfo accesibles en silla
de ruedas.
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Salón de la Fama de Narradores Deportivos Nacionales
y de la Asociación de Cronistas Deportivos
(National Sportscasters and Sportswriters
Association & Hall of Fame)

325 North Lee Street		
Salisbury, NC 28144		
Ubicación: Tome I-85 a la salida 76 hacia Salisbury. Continúe en Innes Street por 		
		
ocho décimas de milla y gire a la derecha en Lee Street.
Abierto:
Lunes - Viernes 10 a.m. - 5 p.m. Cerrado la mayoría de días festivos 		
		
federales, el día después de Acción de Gracias y ciertos días entre
		
Navidad y Año Nuevo. Llame para horarios.
Teléfono:
704-633-4275						
Página Web: www.nssafame.com
Costo:
Gratis.
La membrecía de la Narradores Deportivos Nacional y la Asociación de Escritores
Deportivos (NSSA) consiste de aproximadamente 700 narradores deportivos y
cronistas deportivos de todo el país. Más de 80 leyendas de los medio deportivos han
sido admitidos al Salón de la Fama de la organización, que comenzó en 1962 con la
admisión de Grantland Rice. La NSSA celebra un fin de semana cada primavera que
honra al Narrador Deportivo del Año de cada estado así como el Narrador Deportivo
y Cronista Deportivo Nacional del Año. Una ceremonia de admisión al Salón de la
Fama también ocurre al mismo tiempo. La Oficinas Principales de NSSA hospedan
memorias de narradores y cronistas y leyendas deportivas. Hay fotos de aquellos
admitidos al Salón de la Fama en el sala de espera del Holiday Inn en Jake Alexander
Boulevard en Salisbury.
Estacionamiento: El lote principal es de grava sin espacios marcados, pero hay un
lote pavimentado cercano con espacios de estacionamiento que miden ocho pies.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies con
pendientes y áreas de descaso.
Entrada: La entrada posterior tiene una rampa de madera, y las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible para cada sexo.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota acerca de estacionamiento. No hay certidumbre en
cuanto a la cercanía de los espacios marcados de estacionamiento accesibles.
La entrada posterior es accesible a los visitantes con desafíos de movilidad.
Sordos: La NSSA contactara a un intérprete de lenguaje de señas para
ceremonias de admisión al ser pedido.
Salisbury
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Teatro Templo
(Temple Theatre)

120 Carthage Street
Sanford, NC 27330
Ubicación: En el centro de Sanford en Carthage Street cerca de las vías del tren. 		
		
Tome la salida hacia U.S. 421 South, gire a la izquierda en Carthage
		
Street, y el teatro está a dos cuadras en la izquierda.
Abierto:
Lunes - Viernes 10 a.m. - 6 p.m. y durante horas de función.
Teléfono:
Oficina Principal: 919-774-4512 Taquilla: 919-774-4155		
Correo electrónico: templetheatre@windstream.net
			
Taquilla: boxoffice@templeshows.com 		
Página Web: www.templeshows.com
Costo:
Se paga por las funciones. Precio reducido los jueves por la noche. 		
		
Precio reducido para estudiantes/niños y grupos de más de diez.
El Teatro Templo produce ocho funciones principales cada temporada que van desde
musicales a dramas de seriedad. Todos los actores son profesionales pagados
que trabajan arduamente para producir funciones de alta calidad, consistentes con
funciones profesionales. El Teatro Templo es una organización sin fines de lucro y
todas las donaciones son deducibles de impuestos.
Estacionamiento: Estacionamiento sobre las calles. Actualmente, no hay espacios
marcados de estacionamiento accesibles, pero la ciudad planea remodelar en
estacionamiento sobre la calle.
Tipos de Senderos: Aceras pavimentadas que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con cortes en las esquinas e intersecciones. Hay bancas que proveen áreas de
descanso.
Entrada: La entrada está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho tienen agarraderas de halar y fácil de abrir.
Baños: Dos baños. No todos las cabinas toile miden por lo menos cinco pies por
cinco pies, la taza no está entre 17 a 19 pulgadas de alto, el lavabo no está a tres pies
de alto y no tiene 29 pulgadas de espacio sobre la rodilla ni tiene nueve pulgadas de
espacio sobre los pies ni tiene los tubos
cubiertos. Los grifos del lavabo son de dos
manijas. 						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La Fila J contiene
dos espacios para sillas de ruedas.
Vea las notas acerca de los baños.
Sordos: Los letreros en la taquilla
del teatro anuncian que el sistema de
audición es compatible con audífono o
con implante auditivo de tele bobina.
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ACCESO Carolina del Norte

Sitio Histórico Estatal Casa en la Herradura
(House in the Horseshoe State Historic Site)
288 Alston House Road
Sanford, NC 27330
Ubicación: 15 millas al oeste de Sanford y nueve millas al norte de Carthage.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
910-947-2051		
Correo electrónico: horseshoe@ncdcr.gov 		
Página Web: www.nchistoricsites.org/horsesho/horsesho.htm
Costo:
Gratis.
En la primavera y en el verano, las flores brillantes rodean esta casa de la plantación
llamada así (Casa en la Herradura)por su ubicación en una curva de herradura en el
Deep River. La casa, construida alrededor de 1770, era propiedad de Philip Alston,
cuya banda de colonos que buscan la independencia de Gran Bretaña fue atacada
aquí en 1781 durante la Revolución Americana por los partidarios británicos liderados
por David Fanning. Más tarde, el gobernador durante cuatro períodos Benjamin
Williams vivió en la casa, que ahora cuenta con antigüedades de las épocas colonial
y Guerra Revolucionaria. La Casa de Alston es ahora parte del Registro Nacional de
Lugares Históricos.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Senderos de grava que miden por lo menos cuatro pies de ancho
con pendientes y con áreas de descanso.
Entrada: La entrada a la Casa de Alston tiene gradas, pero una rampa conduce al
porche de sol. Una rampa conduce hacia la estación de bienvenida y a la tienda de
regalos del museo. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de
abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son de palanca. 		
							
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El programa ACCESO Carolina del Norte proveyó las rampas
que conducen al porche de sol de la Casa de Alston y a la estación de bienvenida
y tienda de regalos del museo, creó baños accesibles, y pavimentó dos áreas de 		
estacionamiento accesible.
Sordos: Hay un folleto de visita a pie disponible.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo de Carolina del Norte de Alfarería Tradicional
(Museum of North Carolina Traditional Pottery)
127 East Main Street
P.O. Box 500				
Seagrove, NC 27341
Seagrove, NC 27341
Ubicación: Cerca de la intersección de U.S. 220 Business y N.C. 705. Desde U.S. 		
		
73/74, tome la salida 45 a Seagrove. Gire a la izquierda en N.C. 705/
		
Little River Road.
Abierto:
Lunes - Sábado 9:30 a.m. - 3:30 p.m.
Teléfono:
336-873-7887			
Correo electrónico: ncpotteryI22@embarqmail.com
Página Web: www.seagrovepotteryheritage.com
Costo:
Gratis.
El Museo de Carolina del Norte de Alfarería Tradicional fue fundado en 1983 para
apoyar y preservar el patrimonio alfarero de Seagrove, Condado Randolph y áreas
alrededor. El museo ofrece exhibiciones de alfarería local, servicios de información,
y mapas de alfarerías. El museo celebra el Festival de Alfarería de Seagrove en
noviembre en la Escuela Primaria Seagrove y el Festival de Alfarería de Carolina del
Norte en abril en el Coliseo de Greensboro.
Estacionamiento: 11 espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Una acera conduce al museo. El museo tiene pisos de cerámica.
Entrada: La entrada tiene rampa y mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible. Hay una cabina toile de baño que mide por lo menos cinco
pies por cinco pies, pero la cabina toile no tiene barras de apoyo.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo es accesible a los visitantes con desafíos de
movilidad, pero vea la nota acerca de la falta de barras de apoyo en los baños.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde de por lo menos 27 pulgadas del piso. Hay
vitrinas de cristal como parte de las exhibiciones.
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Centro de Alfarería de Carolina del Norte
(North Carolina Pottery Center)
233 East Avenue			
P.O. Box 531
Seagrove, NC 27341		
Seagrove, NC 27341
Ubicación: Tome U.S. 220 al sur a la salida 45 hacia Seagrove/N.C. 705. Al final de 		
		
la rampa de salida, gire a la izquierda y siga los letreros de color
		
café hasta el Centro.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
336-873-8430			
Correo electrónico: info@ncpotterycenter.org
Página Web: www.ncpotterycenter.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para estudiantes de preparatoria. 		
		
Gratis estudiantes del Kínder hasta el octavo grado.
En Centro de Alfarería de Carolina del Norte muestra la notable historia y continua
tradición de la alfarería en Carolina del Norte. Situado en Seagrove, sitio histórico
clave y contemporáneo de las regiones productoras de cerámica, el Centro de
Alfarería debe ser su primera parada en la exploración rica herencia de arcilla de
Carolina del Norte. Las comunidades alfareras del estado van desde las montañas
hasta la costa, y el Centro preserva y promueve esa amplia diversidad de estilos,
técnicas e historia.
Estacionamiento: Hay espacios de estacionamiento disponibles.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de
ancho. El interior tiene pisos de madera y bancas para descansar.
Entrada: La entrada tiene rampa y mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Dos baños accesibles.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Centro es accesible a los visitantes con desafíos de
movilidad.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de
la pared, hay un gran número de exhibiciones de estante que pueden representar
peligro a los visitantes ciegos o de poca visión. Las paredes tienen letreros con 		
letra grande en varios colores y formas.
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Sitio Histórico Estatal Museo Charlotte Hawkins Brown
(Charlotte Hawkins Brown Memorial State Historic Site)
6136 Burlington Road
Sedalia, NC 27342
Ubicación: Entre Greensboro y Burlington. Tome I-85/I-40 a la salida 135 al U.S. 		
		
70.
Abierto:
Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Domingos y días festivos 			
		
estatales.
Teléfono:
336-449-4846
Correo electrónico: chb@ncdcr.gov		
Página Web: www.nchistoricsites.org/chb
Costo:
Gratis.
El Sitio Histórico Estatal Museo Charlotte Hawkins Brown acentúa la educación
Afroamericana del siglo 20 y el trabajo de Charlotte Hawkins Brown, el fundador de
Palmer Memorial Institute.
Estacionamiento: Diez espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho en algunas áreas y con pendientes.
Entrada: El centro de visitantes tiene una rampa, y las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Cinco baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palanca.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto en uno de los edificios
disponibles para ser rentado.
Ascensor: Sí, hay en un edificio disponible para ser rentado.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El centro de visitantes y La Casa de Campo Canario son
accesibles en silla de ruedas. Construcciones recientes han hecho que el plantel
sea más de 90 por ciento accesible. Algunos senderos terminan en pasto, por 		
eso, los visitantes con desafíos de movilidad necesitaran regresarse si no
pueden navegar en pasto.
Sordos: El sitio tiene un vídeo de orientación sin subtítulos, pero hay un libreto
disponible. El visita a pie del campo provee el material que se ofrece en el visita
en forma escrita.
Ciegos o Poca Visión: El vídeo de orientación provee un vistazo verbal del sitio,
y el visita guiado ofrece detalles visuales a los visitantes ciegos o de poca visión.
Algunos objetos pueden sobresalir más de cuatro pulgadas de la pared sin un 		
bordo de por lo menos 27 pulgadas del piso.
Todas las discapacidades: El sitio pregunta a los grupos, a la hora de
programar Las visitas, si hay tienen alguna necesidad especial con el fin de
ayudar al sitio a planear como acomodar esas necesidades. Los grupos de 20 o 		
más visitantes deben llamar con anticipación para programar una visita.
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Teatro al Aire Libre Campo Nevado
(Snow Camp Outdoor Theatre)
301 Drama Road			
P.O. Box 535				
Snow Camp, NC 27349		
Snow Camp, NC 27349
Ubicación: Desde I-85/I-40, tome la salida 145 (N.C. 49) al sur. Viaje 				
		
aproximadamente 12 millas a la segunda luz intermitente (hay un
		
semáforo después de la primer luz intermitente) y gire a la izquierda en 		
		
Greensboro-Chapel Hill Road. La entrada al teatro está a cuatro millas
		
en la izquierda.
Abierto:
Tarde en Junio - tarde en Agosto: Miércoles - Sábado 6 p.m. - 11 p.m.
Teléfono:
336-376-6948 o 800-726-5115		
Correo electrónico: snowcampot@aol.com
Página Web: www.snowcampdrama.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
niños menores de 11 años de edad y grupos de 15 o más con
		
reservación anticipada.
El Teatro al Aire Libre Campo Nevado produce y realiza dos dramas históricos, dos
funciones infantiles y un musical todos los años. Los dramas histórico son La Espada
de la Paz y El Sendero a la Libertad. El teatro fue creado por el deseo de promover el
rico patrimonio de los Cuáqueros en el área de Campo Nevado.
Estacionamiento: Ocho espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Un sendero pavimentado que mide por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes conduce al teatro.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, la parte inferior del espejo esta a más de
40 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de palancas individuales.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El teatro es accesible en silla de ruedas, y hay tanto sillas de
ruedas como carros de golfo disponibles para transportación.
Sordos: El teatro no provee servicios a los visitantes Sordos.
Ciegos o Poca Visión: El teatro puede asistir a los visitantes ciegos o de poca
visión en obtener boletos para sentarse más cerca del escenario.
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Casa Histórica Shaw
(Historic Shaw House)
110 West Morganton Road
P.O. Box 324
Southern Pines, NC 28387
Southern Pines, NC 28387
Ubicación: Tome U.S. 1 South desde Raleigh a Southern Pines y siga los letreros 		
		
hacia Asociación Histórica del Condado Moore.
Abierto:
Martes - Viernes 1 p.m. - 4 p.m. Otros horarios disponibles con cita 		
		
previa.
Teléfono:
910-692-2051			
Correo electrónico: moorehistory@connectnc.net
Página Web: www.moorehistory.com/house_museums/index.htm
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
La Casa Histórica Shaw se encuentra en su base original en la famosa intersección
de las calles Revolutionary Pee Dee y Morganton en Southern Pines. Charles C.
Shaw, un colono escocés de primera generación, construyó la casa alrededor de
1820. Es típica de las casas de antes de la Guerra Civil que siguieron a las cabañas
de los primeros colonos Sandhills y muestra el encanto y la sencillez característica de
las familias escocesas que se asentaron en esta región. Dos repisas de chimeneas,
talladas a mano, de una belleza inusual acentúan el interior, así como ejemplos de
cerámica del Condado de Moore y muebles de pino de estilo “simple.” La propiedad
también incluye la Casa Garner y Cabaña Sanders, que están abiertas al público.
Estacionamiento: Hay 30 espacios de estacionamiento disponibles.
Tipos de Senderos: Senderos de grava y de pasto que miden menos de cuatro pies
de ancho.
Entrada: La entrada de todos los edificios tienen gradas. Las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho, pero son viejas y pueden ser difíciles de abrir.
Baños: Un baño inaccesible. El grifo del lavabo es de una sola asa.
Teléfono Público: Sí.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Los edificios no son accesibles en silla de ruedas. Los
visitantes con desafíos de movilidad que usan dispositivos de movilidad que no
es silla de ruedas o andador (tal como bastón) pueden entrar.
Ciegos o Poca Visión: La casa cuenta con por lo menos 80 pulgadas de espacio
sobre la cabeza. Sin embargo, algunos objetos sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared y podrían representar peligro para los visitantes ciegos o de 		
poca visión.
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Preserva Natural Dunas-Maderas Weymouth
(Weymouth Woods-Sandhills Nature Preserve)

1024 Fort Bragg Road
Southern Pines, NC 28387
Ubicación: Dos millas al este de Southern Pines. Desde Southern Pines, viaje al sur 		
		
en Indiana Avenue, gire a la izquierda en la intersección con Fuerte Bragg 		
		
Road, y el parque está a media milla en la derecha.
Abierto:
Diariamente 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado el día de Navidad.
Teléfono:
910-692-2167		
Correo electrónico: weymouth.woods@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis.
La Preserva Natural Dunas-Maderas Weymouth mantiene muestras del bosque de pinos
de hoja larga que algún día cubrieron todo el sureste de los Estados Unidos. Weymouth
Woods es diferente de los parques tradicionales en que esta zona de uso limitado sirve
para conservar y representar las características naturales únicas de su región. Los
Visitantes pueden ver el bosque de pinos de hoja larga y ver cómo las acciones humanas
han afectado el medio ambiente, pueden aprender acerca de las especies raras y en
peligro de extinción, como el pájaro carpintero de copete rojo, y pueden aprender acerca
del importante papel que los incendios juegan en el mantenimiento de este bosque
increíble. Un pequeño museo de historia natural contiene exposiciones audiovisuales.
Charlas y caminatas interpretativas ocurren todos los domingos a las 3 pm de Abril Noviembre.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: El Sendero Pine Barrens mide un cuarto de milla y está compuesto
de superficie cribada compactada. El sendero mide por lo menos cuatro pies de ancho
con áreas de descanso.
Entrada: La entrada al museo de historia natural está a nivel, y la puerta mide por lo
menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos de los lavabos son automáticos.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Una sección de 300 yardas del Sendero Pine Barrens es el único
sendero accesible en silla de ruedas en este momento y provee acceso a plantas y
animales, incluyendo el pájaro carpintero de copete rojo en peligro de extinción. Hay 		
planes de construir una plataforma de observación a medio sendero y de alargar el
sendero. El museo contiene un diorama subterráneo donde los visitantes pueden 		
gatear debajo del bosque para observar vida silvestre y tomar alberque; no es
accesible en silla de ruedas, pero los visitantes con desafíos de movilidad con
suficiente fuerza de la parte de arriba del cuerpo pueden gatear.
Ciegos o Poca Visión: La preserva provee audífonos que son reproductores
mp3 con cuatro historias para ser usados en u sendero. El museo tiene múltiples
exhibiciones en audio, incluyendo un gran mural que representa la flora y Vida 			
Silvestre del parque con botones que al oprimirlos permiten que los visitantes
escuchen sus cantos.
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Museo del Transporte de Carolina del Norte
(North Carolina Transportation Museum)

411 South Salisbury Avenue
Spencer, NC 28159
Ubicación: Desde I-85, tome la salida 79, gire al oeste y siga los letreros a Salisbury 		
		
Avenue. La entrada está a aproximadamente media milla a la izquierda.
Abierto:
Mayo - Octubre: Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m.; 		
		
Noviembre - Abril: Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
		
Cerrado Lunes. También cerró Día de Año Nuevo, el Día de los Veteranos,
		
Día de Acción de Gracias y Navidad.
Teléfono:
704-636-2889 ó 877-NCTM-FUN (6286-386) (llamada gratis)			
Página Web: www.nctrans.org
Costo:
Se paga la entrada, que incluye paseo en tren. Precio reducido para personas
de la tercera edad, activos de las fuerzas armadas, y niños entre 3-12 años de edad. Los
niños menores de 2 años entran gratis.
El Museo de Transporte de Carolina del Norte está ubicado en las instalaciones de
reparación de locomotoras de vapor de Ferrocarril del Sur. El museo incluye la Estación de
Tren del Cruce Peluquero (1913), el centro de recepción; las Oficinas del Mecánico Maestro
(1911); el Taller Flue (1924); y la Casa de Maquinas Bob Julian (1924). Las exhibiciones
trazan la historia del transporte de todas formas del estado. Los paseos en tren mejoran la
experiencia de los visitantes.
Estacionamiento: Ocho espacios marcados de estacionamiento accesibles en Cruce
Peluquero y dos en la Casa de Maquinas. Todos con cortes
de acera.
Tipos de Senderos: Senderos a nivel de asfalto, cemento,
madera y ladrillos que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con rampas en las Oficinas del Mecánico. Los pisos
del tren son de cerámica.
Entrada: Las entradas al Cruce Peluquero y a las Oficinas
del Mecánico tienen rampas, y las entradas a la Casa de
Maquinas está a nivel. Las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho.
Baños: Baños accesibles en Cruce Peluquero, las Oficinas
del Mecánico y Casa de Maquinas. Los grifos del lavabo son Jennifer Bailey disfruta del
de y perillas direccionales.
ascensor y se prepara para
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
viajar en el tren.
Ascensor: El tren tiene un ascensor de sillas de ruedas.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El tren tiene un ascensor que puede estar disponibles en 15
minutos de aviso previo y seis espacios para sujetar sillas de ruedas (cortesía del
programa ACCESO Carolina del Norte). Hay sillas de ruedas disponibles. Los letreros
de las exhibiciones son accesibles en silla de ruedas.
Sordos: La película de orientación no tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Muchos letreros tienen letras grandes y buen texto. La película
de orientación no contiene descripción en audio.
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ACCESO Carolina del Norte

Memorial de Veteranos de Vietnam de Carolina del
Norte
(North Carolina Vietnam Veterans Memorial)
Contactar: Centro de Visitantes Thomasville
44 West Main Street
Thomasville, NC 27360
Ubicación: En la I-85 entre Lexington y Thomasville en la marca de la milla 100. 		
		
Hay acceso a las salidas del parque señaladas tanto al norte como al
		
sur de la I-85.
Abierto:
Diariamente 24 horas del día.
Teléfono:
1-800-611-9907 (Thomasville Visitasism)			
Página Web: www.thomasvilleVisitasism.com
Costo:
Gratis.
Este parque, ubicado en un área de descanso, mantenida por el estado, contiene
una lista alfabética de todos los nombres de todas las personas de Carolina del Norte
que murieron o siguen desaparecidos durante la Guerra de Vietnam grabados en la
cara del memorial de 1,647 ladrillos. El monumento de ladrillo se apoya en un parque
circular rodeado de árboles y flores. Una ceremonia de ofrenda floral anual tiene lugar
en Día de los Caídos.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesibles con
cortes de acera.
Tipos de Senderos: Un sendero de ladrillos rojos que mide por lo menos 76 pulgadas
de ancho con algunos pendientes conduce al memorial.
Entrada: Una rampa en la parte posterior del memorial provee acceso.
Baños: Un baño accesible para cada sexo y un baño ambos ubicado en el área de
descanso. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de beber agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
								
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El memorial y los baños cercanos son accesibles en silla de
ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros del memorial son de letras blancas/grises
grabadas en el mármol. Los grabados pueden ser difíciles de leer para los
visitantes con poca vision.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Histórico Bosque Wake
(Wake Forest Historical Museum)
450 North Main Street
Wake Forest, NC 27587
Ubicación: Tome U.S. 1-A North (North Main Street) en el Bosque Wake y siga dos 		
		
cuadras norte del plantel del Seminario Sureste. Gire a la derecha 			
		
en Walnut Street o gire a la derecha en Juniper Ave y proceda hasta el
		
final de la entrada que conduce al lado posterior del edificio. Hay
		
estacionamiento accesible en Walnut Street, como también detrás
		
del museo en Juniper Avenue.
Abierto:
Martes - Viernes 10 a.m. - mediodía y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
		
Domingos 2 p.m. - 5 p.m. Pero cerrado en Domingos desde tarde
		
en Diciembre - Febrero. Otras horas disponibles con cita previa.
Teléfono:
919-556-2911			
Página Web: www.wakeforestmuseum.org
Costo:
Gratis.
En la primavera del 2010, el Museo Histórico Bosque Wake inauguró una nueva
instalación de 7,000 pies cuadrados que cuenta la historia de los primeros 122 años
de la Universidad Bosque Wake mientras que estuvo en el pueblo de Bosque Wake.
El museo también está dedicado a la historia del pueblo y la región que le rodea,
incluyendo la historia de las leyes, medicina, deportes, historia de educación superior
e historia local. El museo también ofrece exhibiciones especiales y exhibiciones
ocasionales de arte local.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Un sendero de ladrillos que mide por lo menos cuatro pies de
ancho con bancas para proveer áreas de descanso.
Entrada: El museo tiene entrada a nivel, y la histórica Casa Calvin Jones tiene una
rampa en el lado posterior. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y
fácil de abrir.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo son automáticos.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El museo es accesible en silla de ruedas. Sin embargo, la casa
histórica no es totalmente accesible. Hay una rampa en la parte posterior que da
acceso al primer piso, pero no hay acceso al segundo piso, y todos las salas 		
tienen un tope puerta que puede significar dificultades para pasar en sillas de
ruedas. El personal ofrece asistencia si se necesita.
Sordos: Hay una guía impresa disponible al ser pedida. El museo tiene un vídeo
de presentación de 15 minutos que esta subtitulado.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen mas de cuatro pulgadas de
la pared, pero hay un borde de por lo menos 27 pulgadas del piso.
Todas las discapacidades: El personal ofrecerá asistencia a los visitantes con
necesidades especiales.
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Área Estatal Recreacional Lago Cataratas
(Falls Lake State Recreation Area)

13304 Creedmoor Road
Wake Forest, NC 27587
Ubicación: Cerca de N.C. 50 y N.C. 98 en los condados Wake y Durham.
Abierto:
Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m. Marzo - Abril y Septiembre - Octubre:
		
8 a.m. - 8 p.m. Mayo - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m.
Teléfono:
919-676-1027			
Correo electrónico: falls.lake@ncdenr.gov			
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por acampar y por reservar las áreas de excursión al 		
		
campo techadas.
Horas de descanso esperan a los visitantes en el Área Recreacional Estatal Lago
Cataratas. Situado a pocos minutos del ajetreo y el bullicio de la ciudad, Lago Cataratas
es una buena manera de escapar de la vida urbana. Con un lago de 12,000 acres y
26,000 acres de bosques, el Área Recreacional Estatal Lago Cataratas ofrece una
selección de áreas de recreación: Presa Castor, B.W. Wells, Highway 50, Punto Holly,
Panorama Ondulante, Playa Sandling y Shinleaf. Pesca, canoa y natación son algunas
de las actividades que espera a los visitantes en el área acuática. En la tierra seca, los
visitantes pueden disfrutar de caminatas, ciclismo de pista o para acampar a lo largo
del Sendero de la Montaña-al-Mar. Desde recreación hasta educación ambiental, no
importa lo que los visitantes busquen, con seguridad los descubrirán en Lago Cataratas.
Estacionamiento: Todos los lotes tienen espacios marcados de estacionamiento
accesibles.
Tipos de Senderos: Varios tipos de senderos que incluyen senderos cortos de
cemento (uno cerca de la oficina que conduce al lago), de senderismo, de ciclismo, y
rampas pavimentadas para botes.
Entrada: La oficina del parque/centro de visitantes tiene una rampa en el lado posterior
del edificio. La entrada al Edificio Comunitario es accesible a los visitantes con desafíos
de movilidad.
Baños: Cada baño tiene una cabina toile accesible; sin embargo, no sabido con certeza
si las cabina toile miden por lo menos cinco pies de ancho por cinco pies de largo. La
mayoría de los grifos de los lavabos son de manijas estilo palanca de giro.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Los visitantes con desafíos de movilidad se encontraran acceso
un amplia variedad de oportunidades recreativas en Lago Cataratas, y el personal
del parque puede guiar a los visitantes a las instalaciones que mejor se adapte
a sus necesidades. Un muelle de pesca accesible se encuentra en Presa Castor y 		
Rollingview. Áreas de excursión al campo techadas están disponibles en Presa
Castor, Panorama Ondulante y Playa Sandling. Hay áreas de natación accesible 		
disponibles en Presa Castor, Panorama Ondulante y Playa Sandling. Áreas de
acampar accesibles en Punto Holly, Panorama Ondulante y Shinleaf.
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Centro de Artes Delta
(Delta Arts Center)
2611 New Walkertown Road		
Winston-Salem, NC 27101			
Ubicación: Desde I-40 Business, tome la salida MLK, Jr. Drive a New Walktertown 		
		
Road. El centro está ubicado en la colina detrás de BB&T Bank.
Abierto:
Martes - Viernes 10 a.m. - 5 p.m. Sábado 11 a.m. - 3 p.m.
Teléfono:
336-722-2625		
Correo electrónico: delta2611@bellsouth.net		
		
Página Web: www.deltafinearts.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
La misión del Centro Bellas Artes Delta, Inc de Winston-Salem es enriquecer las
vidas de los residentes de los vecindarios y del área al estimular el interés en
toda la comunidad de las artes y las humanidades americanos con énfasis en las
contribuciones de los afroamericanos, para aumentar la conciencia y el conocimiento
de las contribuciones de los afroamericanos en las artes y las humanidades en los
Estados Unidos y crear orgullo en estas contribuciones, para fomentar la creatividad
individual, y ofrecer un programa cultural de calidad y educativa para toda la
comunidad. Fundada en 1982, es la organización municipal incorporada sin fines de
lucro más antigua, establecida y operada por una organización de base comunitaria
de mujeres afroamericanas. El centro ha recibido apoyo y reconocimiento local, estatal
y nacional por sus programas, que han brindado a las personas de todos los orígenes
étnicos y socio-económicos la oportunidad de reunirse y participar en programas
desarrollados desde la perspectiva afroamericana.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Exterior: aceras, con cortes, pavimentadas que miden por lo
menos cuatro pies de ancho. Interior: pisos de madera.
Entrada: La entrada está a nivel. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de botones pulsadores.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota anterior. El centro es accesible en silla de ruedas.
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Artesanos de Piedmont, Inc.
(Piedmont Creaftsmen, Inc.)
601 North Trade Street		
Winston-Salem, NC 27101			
Ubicación: En el centro del distrito artístico de Winston-Salem.
Abierto:
Oficinas Administrativas: Lunes - Viernes 10 a.m. - 5 p.m.
Galería: Martes - Viernes 10:30 a.m. - 5 p.m. Sábado 11 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
336-725-1516		
Correo electrónico: operations@piedmontcraftsmen.org		
Página Web: www.piedmontcraftsmen.org
Costo:
Gratis.
Los Artesanos de Piedmont, Inc., es organización educación sin fines de lucro y
artística, se dedica a la promoción del arte tradicional y contemporáneo fino a través
de una amplia variedad de actividades educativas de parte de la membrecía y
servicios en beneficio de la comunidad. La organización representa a más de 350
artistas de artesanía fina de todo el sureste, en cualquier momento dado, los visitantes
pueden encontrar obras de más de 200 miembros que exhiben en la tienda y galería.
Estacionamiento: Un espacio marcado de estacionamiento disponible.
Tipos de Senderos: Una acera pavimentada que mide por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes graduales, cortes de acera, y áreas de descaso. El interior tiene
pisos de madera.
Entrada: La entrada está a nivel. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Dos baños accesibles, pero solo con permiso (no hay baños públicos). Sin
embargo, la taza está a 16.5 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de asas
individuales.
									
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: La galería está ubicada en la planta baja, de fácil acceso
desde la acera, y una rampa en la galería da acceso a los visitantes con desafíos
de movilidad.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen mas de cuatro pulgadas de
la pared, pero hay un borde de por lo menos 27 pulgadas del piso. Hay objetos
de estantes montados sobre un pedestal de madera.
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Museo de Arte Estadounidense Casa Reynolda
(Reynolda House Museum of American Art)

2250 Reynolda Road		
Winston-Salem, NC 27109			
Ubicación: Entre La Universidad de Bosque Wake y Coliseum Drive Northwest. Vea 		
		
es sitio web para direcciones específicas.
Abierto:
Martes - Sábado 9:30 a.m. - 4:30 p.m. Domingos 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Teléfono:
336-758-5150 ó 888-663-1149
Correo electrónico: reynolda@reynoldahouse.org		
Página Web: www.reynoldahouse.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
maestros (con identificación) y miembros de AAA. Los niños menores
		
de 18 años de edad, estudiantes, y empleados de la Universidad del 		
		
Bosque Wake/Centro Medico Baptista con identificación válida entran 		
		
gratis.
El Museo de Arte Estadounidense Casa Reynolda uno de los principales museos de
arte estadounidense del país, con obras de arte de Mary Cassatt, Frederick Church,
Jacob Lawrence, Georgia O’Keeffe y Gilbert Stuart entre su colección permanente.
Afiliado a la Universidad del Bosque Wake, Casa Reynolda cuenta con exposiciones
originales e itinerantes, conciertos, conferencias, cursos, proyecciones de películas y
otros eventos. El museo está ubicado en la histórica hacienda de 1917 de Katharine
Smith Reynolds y su marido, Richard Joshua Reynolds, fundador de la RJ Reynolds
Tobacco Company. Casa Reynolda y los adyacentes Jardines Reynolda, y Reynolda
Village cuentan con un espectacular jardín público, restaurantes, compras y senderos
para caminar.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesibles
inmediatamente junto a la entrada del museo y dos más en el Lote 1A inferior.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y de piedra que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes y áreas de descanso. El interior tiene pisos de madera.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Baños accesibles ubicados en el área de recepción en la histórica casa y en la
galería principal que se anivela con el Babcock ala.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay dos sillas de ruedas y bancos livianos para las galerías
disponibles en recepción sin cargo alguno.
Ciegos o Poca Visión: Un libreto de letra grande de la visita en audio está
disponible en recepción sin cargo alguno.
Todas las discapacidades: El museo no cobra la entrada a alguien que sirve
para interpretar o asistir. Guia excursiones pueden ser programados para grupos
con necesidades especiales con, por lo menos, dos semanas de anticipación.
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Centro de Ciencias Obras de Ciencias
(SciWorks Science Center)

400 West Hanes Mill Road			
Winston-Salem, NC 27105		
Ubicación: Tome U.S. 52 a la salida 16 hacia Hanes Mill Road.
Abierto:
Lunes - Viernes 10 a.m. - 4 p.m.
Sábado 11 a.m. - 5 p.m.
Junio - Día del Trabajo: Lunes - Sábado 10 a.m. - 5 p.m.
Cerrado los Domingos.
Teléfono:
336-767-6730			
Correo electrónico: info@sciworks.org
Página Web: www.sciworks.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, y 		
		
para jóvenes entre 4-19 años de edad. Los niños menores de 4 años
		
de edad entran gratis.
Obras de Ciencias es un centro de ciencias interactiva con exhibiciones de biología
humana y zoológica, física, astronomía, y geología. El centro ofrece también
un planetario de 120 asientos, un parque ambiental de 15 acres con senderos
pavimentados y un corral con ovejas, cabras, asnos, un caballo enano y vacas.
Estacionamiento: Espacios accesibles de estacionamiento disponible.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de
ancho y con áreas de descanso. El interior tiene pisos alfombrados.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Seis baños. Sin embargo, no hay ninguna cabina toile que mida por lo menos
cinco pies por cinco pies. Los grifos del lavabo son palancas.
						
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Obras de Ciencias es generalmente accesible a los visitantes
con desafíos de movilidad. Sin embargo, los baños no tienen una cabina toile que
mida por lo menos cinco pies por cinco pies. Los visitantes que tengan poco uso, 		
o nada de uso, de sus brazos, pero que tengan pleno uso de sus piernas
pueden disfrutar de exhibiciones tales como el Obras de Sonido (SoundWorks)
piano de piso.
Ciegos o Poca Visión: Obras de Ciencias tiene actividades interactivas tales
como Obras de Sonido, donde los visitantes pueden crear música al tocar un 		
piano de piso con sus pies. El Parque de Ciencias tiene esculturas que los
visitantes pueden tocar.
Discapacidades Mentales: Obras de Ciencias tiene actividades interactivas que
pueden beneficiar a los visitantes con discapacidades mentales.
Winston-Salem
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Museos y Jardines Viejo Salem
(Old Salem Museums & Gardens)

					
Centro de visitantes:
		
600 South Main Street
900 Old Salem Road
		
Winston-Salem, NC 27101
Winston-Salem, NC 27101
Ubicación: Al sur del centro de Winston-Salem. Desde U.S. 52, tome la salida 			
		
108C hacia Stadium Drive y viaje al semáforo de Salem Avenue. Gire a
		
la izquierda en Salem Avenue y gire a la derecha en la glorieta de Old 		
		
Salem Road. Gire a la izquierda en Walnut Street hacia el
		
estacionamiento del centro de visitantes.
Abierto:
Martes - Sábado 9:30 a.m. - 4:30 p.m. Domingos 1 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
336-721-7300 ó 888-653-7253		
		
Página Web: www.oldsalem.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para los niños.
Los Museos y Jardines Old Salem abarcan 100 acres de paisajes restaurados y
recuperados, que incluyen 80 edificios, 11 jardines nacionalmente aclamados y cinco
tiendas. Sus museos únicos – La histórica ciudad de Salem y el Museo de Artes
Decorativas Tempranas del Sur (MESDA) – invitan a los visitantes de hoy en día a de
experimentar la historia completa de los que vivían y trabajaban en el sur temprano.
Estacionamiento: Ocho espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Aceras de ladrillos y de piedras que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes. Hay bancas que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada al Centro de Visitantes tiene cortes de acera. La entrada de
MESDA tiene una rampa. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y
tienen agarraderas de halar que abren fácilmente.
Baños: 13 baños accesibles. Los lavabos son de varios tipos de controles de grifo.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Old Salem es un museo de historia viva con aceras
desniveladas de propiedad municipal y edificios históricos. Algunos, pero no
todos los edificios son accesibles a los visitantes con desafíos de movilidad.
Para recibir un mapa especial que indique los edificios accesibles, consulte a un 		
representante del Centro de Visitantes. El puente peatonal de madera desde el
Centro de Visitantes hasta MESDA se arquea y contiene intervalos de descanso
para sillas de ruedas.
Sordos: Hay material adicional de lectura disponible. El Centro de Visitantes
tiene una película sin subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Hay experiencias táctiles disponibles. No todos los
edificios tienen 80 pulgadas de espacio sobre la cabeza, y algunos pueden tener
objetos que sobresalen más de cuatros pulgadas de la pared sin un bordo de por
lo menos 27 pulgadas del piso.
Todas las discapacidades: Viejo Salem hace todo el esfuerzo para acomodar a 		
los visitantes con desafíos pero puede tener límites dado su entorno físico.
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Camilla y Barry
Washington se detienen
en el puente peatonal,
Viejo Salem, accesible
en silla de ruedas.

Barry Washington visita
la Armería Timothy
Vogler, la armería
restaurada más auténtica
de Estados Unidos.
Aunque una entrada
tiene gradas, la otra
entrada tiene una rampa.
Winston-Salem
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Estadio Cinco Condados (Five County Stadium)

1501 N.C. Highway 39		
Zebulon, NC 27597			
Ubicación: Aproximadamente a 20 minutos al este de Raleigh en la esquina de 		
		
U.S. 264 y N.C. 39.
Abierto:
Abril - Septiembre para todos los juegos de casa de los Bagres (70 		
		
juegos en casa).
Teléfono:
919-269-CATS (2287)
Correo electrónico: muddy@gomudcats.com
Página Web: www.carolinamudcats.com (Pulse en Estadio Cinco Condados)
Costo:
Depende de la ubicación de los asientos.
Los Bagres de Carolina son el equipo de Class-A Advanced de las ligas menores afiliadas
al equipo Cleveland Indians de Major League Baseball y han tenido su sede en Zebulon y
Estadio Cinco Condados desde que se mudaron de Georgia en 1991. Durante los años,
los Bagres han tenido jugadores que se convirtieron en estrellas de las Grandes Ligas tales
como Tim Wakefield, Dontrelle Willis, Miguel Cabrera, Matt Holliday, Tony Womack, y muchos
más. El equipo también ha servido como el club de cantera para otros equipos de Grandes
Ligas tales como los Rockies, Marlins, Pirates y, más recientemente, de los Reds. Los juegos
de los Bagres son el pasatiempo favorito de los fans en Raleigh y sus alrededores.

Estacionamiento: 41 espacios marcados de estacionamiento accesibles en lotes de
asfalto y de grava.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes leves y con cortes de acera.
Entrada: La entrada tiene rampas, y los portones miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Dos baños accesibles para cada sexo. Los grifos del lavabo son de palancas
individuales.
Fuente de beber agua: Sí.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El Estadio
Cinco Condados es accesible a
los visitantes con desafíos de 		
movilidad con todos sus puestos
de concesión, baños, suvenires y
áreas de asientos accesibles
ubicados en la planta baja para 		
fácil acceso.
Todas las discapacidades: Los
Bagres han celebrado eventos
en favor de la Liga Milagro del
Triangulo (una liga de baseball 		
para niños con discapacidades)
Aficionados disfrutan el paisaje desde una de
las áreas de sillas de ruedas del Estadio Cinco
en sus campos.
Condados.
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Llanos Costeros

“El Pino de Hoja Larga”
Por Brandon Austin
Fayetteville, N.C.
Estudiante en la Escuela para Ciegos
Gobernador Morehead, Raleigh, N.C
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Northampton
Halifax
Nash
Martin
Wilson
Johnston
Harnett

Hoke
Robeson

Greene

Pitt

Lenoir

Wayne

Jones

Sampson
Duplin
Bladen

Columbus

Condados
Bladen
Columbus
Cumberland
Duplin
Edgecombe
Greene
Halifax
Harnett
Hoke
Johnston
Jones

Ciudades
Lenoir
Martin
Nash
Northampton
Pitt
Robeson
Sampson
Scotland
Wayne
Wilson

Bailey
Clayton
Dunn
Elizabethtown
Fayetteville
Fort Bragg
Four Oaks
Fremont
Goldsboro
Halifax
Hollister
Kelly
Kenansville
Kenly
Kinston

Lake Waccamaw

Lillington

Lumberton
Orrum
Pembroke
Pink Hill
Princeton
Rocky Mount
Rose Hill
Scotland Neck
Selma
Seven Springs
Smithfield
Tarboro
Warsaw
White Oak
Whiteville
Williamston
Wilson

		

Clave o
Código
Accesible
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Museo Doctor de Pueblo
(Country Doctor Museum)

6642 Peele Road		
P.O. Box 34
Bailey, NC 27807		
Bailey, NC 27807
Ubicación: Desde U.S. 264, tome la salida 30 a Bailey/Spring Hope y viaje as
		
sur en N.C. 581. Siga los rótulos hacia el museo.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 4 p.m. Cerrado Domingos, Lunes, la semana 		
		
de Navidad y otro días festivos importantes.
Teléfono:
252-235-4165		
Página Web: www.countrydoctormuseum.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera y 			
		
estudiantes entre 3-17 años de edad.
Creado en 1967 por un grupo energético de mujeres que querían construir un
memorial duradero para los doctores rurales, el Museo Doctor de Pueblo es el museo
de mas antigüedad en los Estados Unidos dedicado a la historia de cuidado de
salud en áreas rurales. Opera como repositorio de artefactos médicos de significado
histórico con énfasis del período desde los 1800’s hasta el fin de la Segundo Guerra
Mundial. Es manejado por la Biblioteca de Ciencias de la Salud del la Universidad
Laupus del Este de Carolina y su misión es interpretar la historia medica en las áreas
rurales de Estados Unidos. Los docentes conducen visitas por tres edificios, y las
instalaciones incluyen un jardín médico.
Estacionamiento: Tres espacios de estacionamiento marcados y accesibles en un
lote de cemento.
Tipos de Senderos: Un sendero a nivel de ladrillos que mide por lo menos cuatro pies
de ancho. Sin embargo, el sendero del jardín médico mide 29 pulgadas de ancho y se
estrecha a 17 pulgadas en el centro. El museo tiene pisos de madera.
Entrada: La entrada al Anexo Granjero, donde los visitantes se registran, tiene rampa
hacia el porche y después una rampa pequeña a la puerta de entrada. La puerta mide
por lo menos 32 pulgadas de ancho. También hay una rampa al Edificio FreemanBrantley y hacia los baños.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, la parte inferior del espejo está a 52.5
pulgadas del piso, pero el museo planea agregar otro espejo a la altura correcta. Los
grifos de los lavabos son de palancas de agua fría/caliente.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Edificio Freeman-Brantley tiene una rampa en el interior con
barandas, pero la parte superior del tope puerta solo tiene 28 pulgadas entre las
barras de apoyo. La rampa del Anexo Granjero provee solamente 31 pulgadas
de espacio para dar vuelta a la segunda rampa y puede ser problemático para los
visitantes que usan silla de ruedas. Las instalaciones son accesibles en silla de
ruedas excepto cuando el sendero se estrecha en el jardín.
Bailey					
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Bosque Estatal Educacional Clemmons
(Clemmons Educational State Forest)
		
2411 Old U.S. 70 West
		
Clayton, NC 27250
Ubicación:
2.5 millas al oeste de Clayton en Old U.S. 70.
Abierto:
Mediado de Marzo a mediados de Noviembre: Martes - Viernes
		
9 a.m. - 5 p.m. Sábados - Domingos 11 a.m. - 8 p.m.
		
Cerrado Lunes y durante el invierno por mantenimiento desde 			
		
mediados de Noviembre a mediados de Marzo.
Teléfono:
919-553-5651			
Correo Electrónico: clemmonsESF.DFR@ncdenr.gov
Página Web: www.ncesf.org
Costo:
Gratis.
El Bosque Estatal Educacional Clemmons ofrece a los visitantes un vistazo único a
la zona de transición del ecosistema del bajo Peidmont y la zona alta del los Llanos
Costeros. Hay tres senderos principales: Arboles Hablantes, Piedras Hablantes y el
Sendero de Demostración Forestal. Los visitantes aprenden acerca del ambiente
por medio de las ventanas de bosque y aprenden la importancia del manejo de los
recursos y como el bosque se relaciona con nuestra vida diaria.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Senderos que mide por lo menos cuatro pies de ancho con
pendientes y algo de tierra y raíces. También hay un pasillo de puente.
Entrada: La entrada al Centro Forestal tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible. Sin embargo, el espejo puede no ser inaccesible. Los
grifos del lavabo son de botones, y el agua fluye por aproximadamente 30 segundos
por ciclo.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Los senderos no son totalmente accesible en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Los Sendero Árbol Hablante y Piedra Hablante contienen
información de audio que los visitantes ciegos o de poca visión pueden escuchar.
Los letreros que marcan cada sendero tienen letras grandes y fondo de buen 		
texto (blanco sobre negro y blanco sobre marrón).

302

Clayton

Actividades al Aire Libre

ACCESO Carolina del Norte

Campo de Batalla y Museo Averasboro
(Averasboro Battlefield & Museum)

3300 N.C. Highway 82
Dunn, NC 28334		
Ubicación: I-95 a la salida 71 hacia Long Branch
		
Road. Siga los letreros de color café hasta el
		
sitio.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 4 p.m. 			
Domingos 1 p.m. - 4 p.m. Cerrado Lunes.
Teléfono:
910-891-5190 		
Página Web: www.averasboro.com
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
En marzo de 1865, la Batalla de Averasboro (también
llamada Averysborough, Molino Smith y Río Negro) fue la
primer resistencia deliberada y táctica al infame avance de
las tropas Federales a Georgia y las Carolinas. La batalla
se llevó a cabo en la plantación de la familia de John Smith
Jaime Cisneros ansía la
cuatro millas al sur del Río Cabo Temor de Averasboro.
visita.
Hoy en día los cañones están silenciados, y la plantación,
con huellas de la batalla, tranquila. Pero el recuerdo
permanece en el Campo de Batalla y Museo Averasboro, el cual exhibe una maqueta
de la batalla, artefactos del sitio y una gran tienda de regalos con memorias de la
Guerra Civil y juguetes para los niños.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento accesible en un lote de grava. El
espacio está marcado por un letrero en vez de por pintura en el suelo.
Tipos de Senderos: Un sendero de grava y pasto conduce del estacionamiento al
camino de ladrillos frente al museo. Los senderos miden por lo menos cuatro pies de
ancho y están a nivel. El museo tiene pisos de madera con topes puerta de una a dos
pulgadas.
Entrada: La entrada tiene una rampa de madera. La puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho y tiene una palanca que empuja hacia el exterior.
Baños: Un baño accesible. Sin embargo, hay un tope puerta de dos pulgadas y barras
de apoyo inclinadas en el lado izquierdo de la taza. El lado inferior del espejo esta a
51.5 pulgadas del piso. El grifo del lavabo es de dos manijas largas.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Aparte de las zonas de grava y de pasto entre el
estacionamiento y la entrada, y los altos topes puerta, el museo es generalmente
accesible en silla de ruedas. Las vitrinas de exhibiciones inician cerca del piso 		
para proporcionar una fácil visualización, pero algunos de los artefactos
colocados más alto son difíciles de ver desde una silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Algunos rótulos tienen letras grandes con buen
texto, pero algunos rótulos tienen letra chica, y algunos rótulos están solo en
mayúsculas.
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Parque Estatal Lago Jones
(Jones Lake State Park)
4117 Highway 242 North
Elizabethtown, NC 28337
Ubicación: En Condado Bladen cuatro millas al norte de Elizabethtown sobre N.C. 		
		
242.
Abierto:
Parque: diariamente 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado Día de Navidad.
Oficinas del Parque: Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado los días 		
		
festivos estatales.
Teléfono:
910-588-4550		
Correo Electrónico: jones.lake@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por acampar.
El Parque Estatal Lago Jones consiste de 2,208 acres, incluyendo dos lagos naturales
Bahía Carolina: Lago Jones y Lago Salters. La mayor parte de las exhibiciones y
explican los conceptos asociados con el misterioso fenómeno de Bahía Carolina. Lago
Jones ofrece seis millas de senderismo que atraviesan por medio de distintos hábitats,
cada uno con una variedad de flora y Vida Silvestre. El parque también ofrece 20
áreas para acampar y un sitio para acampar en grupo con duchas y baños y un área
grande de excursión al campo techada y seis áreas mas pequeñas techadas. El
parque también ofrece un muelle de 204 pies para pescar con casa para botes.
Estacionamiento: Diez espacios de estacionamiento marcados y accesibles con
cortes de acera.
Tipos de Senderos: Senderos de grava y concreto que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de botones.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de los tipos de senderos. Hay
sillas de rueda de playa disponibles para el uso en la playa del lago. Los sitios de
acampar y las áreas de excursión al campo son accesible, pero el área de renta 		
de botes no lo es.
Ciegos o Poca Visión: Las puertas tienen letreros en Códigos Ciegos o Poca
Visión.
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Bosque Estatal Educacional Arroyo Turnbull
(Turnbull Creek Educational State Forest)
		
4803 Sweet Home Church Road
		
Elizabethtown, NC 28337
Ubicación: En Condado Bladen justo al este de Lago Jones, de N.C. 242 gire en 		
		
Sweet Home Church Road, y el bosque está en la derecha.
Abierto:
Mediados de Marzo a mediados de Noviembre: Lunes - Viernes
		
8 a.m. - 5 p.m. Sábado 11 a.m. - 8 p.m.
		
Cerrado Domingos por mantenimiento de invierno desde mediados de
		
Noviembre a mediados de Marzo.
Teléfono:
910-588-4161			
Correo Electrónico: turnbullcreekesf.dfr@ncdenr.gov
Página Web: www.ncesf.org
Costo:
Gratis.
El Bosque Estatal Educacional Arroyo Turnbull es un bosque funcional que muestra
todo tipo de manejo forestal. El bosque esta localizado entre numerosos “Bahías
Carolina” – formaciones de tierra misteriosas particulares a esta sección de los Llanos
Costeros de Carolina del Norte, de Condado Bladen. El bosque tiene varios senderos,
que incluyen el Sendero del Árbol Hablante y el Sendero de Demostración, y áreas
de exhibición así como áreas de excursión al campo e instalaciones de baños. La
Exhibición de Control de Incendios cuenta con dos aviones y un tanque de agua que
los niños disfrutaran al visitar.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos de grava que mide por lo menos cuatro pies de ancho
con pendientes.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y es fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible. Sin embargo, la parte inferior del espejo está a más de 40
pulgadas del piso.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Los senderos no son totalmente accesibles en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: El Sendero del Árbol Hablante contiene información en
audio que los visitantes ciegos o de poca visión pueden escuchar.
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Ubicación:
		
Abierto:

Museo Infantil Fascinate-U
(Fascinate-U Children’s Museum)

116 Green Street			
P.O. Box 2671
Fayetteville, NC 28301		
Fayetteville, NC 28302
Sobre las calles Green y Bow cerca de la Casa de Mercado en el centro
de Fayetteville.
Martes, Jueves y Viernes 9 a.m. - 5 p.m. Miércoles 9 a.m. - 7 p.m. 		
Sábado 10 a.m. - 5 p.m. Domingos mediodía - 5 p.m. Cerrado Lunes.
Teléfono:
910-829-9171			
Correo Electrónico:
webmail@fascinate-u.com
Página Web: www.fascinate-u.com
Costo:
Se paga la entrada
Fascinate-U es un lugar donde los niños pueden explorar el mundo por medio de
juegos de pretender creativos, manipulación y por medio de la interacción entre ellos
y con los objetos que les rodea. Los niños pueden tocar y jugar con todo. El la ciudad
miniatura, todo es tamaño infantil. Los niños pueden ir de compra al Mercado-CreceBien y Salchichonería, probarse una bata de juez y sentenciar con su mazo, responder
a llamadas de emergencia al 911 en el Centro de Despachos de Emergencias, dar el
clima en el centro de noticias de lat televisión, y explorar muchas otras exhibiciones.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible en la parte posterior del lote y dos
al lado de enfrente en el estacionamiento del banco.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento y a nivel que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con áreas de descanso.
Entrada: La entrada del costado tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho. La entrada de en frente tiene cuatro gradas.
Baños: Un baño accesible. Sin embargo, la taza está a 16 pulgadas de alto, y los
accesorios de baño pueden estar a mas de cuatro pies del piso. Los grifos del lavabo
son de palancas.
Fuente de Beber Agua: Sí, pero la boquilla está a 38 pulgadas del piso. El museo
proveerá agua a todos los que no puedan alcanzar la boquilla.
Ascensor: Sí.
Teléfono Público: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas acerca de la entrada lateral accesible, los baños
y la fuente de beber agua. Todas las exhibiciones son accesibles en silla de
ruedas excepto el escenario de pretender, el cual está levantado seis pulgadas del
piso.
Ciegos o Poca Visión: Ya que los visitantes pueden tocar y jugar con todo, el
museo provee una experiencia de tocar a los visitantes ciegos o de poca visión.
Discapacidades Mentales: Ya que los visitantes pueden tocar y jugar con todo, el
museo provee una experiencia interactiva a los visitantes con desafios cognitivos/
intelectuales.
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Museo Aéreo y de Operaciones Especiales
(Airborne and Special Operations Museum)
100 Bragg Boulevard
Fayetteville, NC 28301
Ubicación: En la intersección de Bragg Boulevard y Hay Street en el centro de
Fayetteville.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 5 p.m. Domingos mediodía - 5 p.m.
Cerrado los Lunes pero abierto durante días festivos federales en 			
Lunes. Cerrado Día de Año Nuevo, Pascua, Acción de Gracias y
Navidad.
Teléfono:
910-643-2766 		
Correo Electrónico: info@asomf.org
Página Web: www.asomf.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones. Se paga por algunos programas y
actividades.
El Museo Aéreo y de Operaciones Especiales rinde homenaje al honor, al valor, al
deber y a las heroicas hazañas de este sector único de nuestras fuerzas armadas.
Las exhibiciones trazan la historia de las fuerzas de operaciones Aéreas y de
Operaciones Especiales desde su inicio en 1940 hasta las operaciones de hoy en
día. Las exposiciones del museo y las instalaciones fueron diseñadas para la máxima
accesibilidad.
Estacionamiento: Diez espacios de estacionamiento accesible con cortes de acera.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento. Caminos de suaves pendientes rodean el
edificio.
Entrada: A nivel y con puertas automáticas.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Cada baño tiene un lavabo con grifos de
palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo tiene tres sillas de ruedas disponibles para quien las
necesite. Un sendero ancho, pasa por el área de exhibiciones principales, el cual
tiene rampas y pasamanos y bancas para descansar. Algunos letreros están 		
incorporados al piso a una altura cómoda para personas que usan silla de ruedas.
La tienda de regalos tiene espacios abiertos y anchos.
Sordos: Todos los vídeos tienen subtítulos con alto volumen excepto el vídeo
Examen del Mejor. La exibición de Rescate de Kurt Muse contiene tres audífonos
para poder escuchar las hazanas del rescate; no tienen control obvio de volumen, 		
pero son compatibles con un audífono de telebobina.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de los baños están en Códigos Ciegos o
Poca Visión. La galería principal tiene letreros de letra grande y de letra pequeña.
Los maniquís hacen que el museo se vea más real, pero pueden representar 		
peligro a las personas ciegos o de poca visión.
Fayetteville
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Ubicación:
		
Abierto:
Página Web:
Costo:

Casa de Mercado
(Market House)

201 Hay Street
Fayetteville, NC 28301
En el corazón del centro cívico de Fayetteville en la intersección de las 		
calles Hay, Gillespie, Person y Green.
Diariamente.
en.wikipedia.org/wiki/Market_House_(Fayetteville,_North_Carolina)
Gratis.

La Casa de Mercado fue construida en1832 en el sitio de la antigua Cámara Estatal,
la cual fue destruida por un incendio en 1831. Fue dentro de la Cámara Estatal que
Carolina del Norte ratificó las Constitución de los Estado Unidos en 1789 y autorizó la
Universidad de Carolina del Norte. Fue también en este lugar que Carolina del Norte
cedió sus territorios occidentales que forman el estado de Tennessee. Por décadas
carnes y legumbres se vendían bajo los arcos de la Casa de Mercado por granjeros
locales, mientras que el segundo piso servia como cabildo. En años recientes,
el segundo piso ha sido utilizado como biblioteca pública, oficinas de cámara de
comercio y museo de arte. Muchas personalidades distinguidas han dado discursos
desde sus balcones. De arquitectura única en Carolina del Norte, la Casa de Mercado
está en el el Registro Nacional de Lugares Históricos y sigue siendo uno de las
pocas estructuras en Estados Unidos que utilizan este esquema de ayuntamiento de
mercado de Inglaterra. El reloj suena cada hora, y las campanas de la cúpula todavía
suena a las 7:30 a.m. para el desayuno, a la 1 p.m. para la cena, a la puesta del sol y
a las 9 p.m. (que alguna vez fue la hora del toque de queda).
Estacionamiento: Espacios de estacionamiento marcados y accesibles cerca de las
calles.
Tipos de Senderos: Aceras de ladrillos que miden por lo menos cuatro pies de ancho.
Hay dos cruces de calle que conducen a la Casa de Mercado, pero sin cortes de acera
donde termina la acera en la Casa de Mercado. Hay bancas dentro de la Casa de
Mercado que proveen áreas de descanso.
Entrada: El lado de Hay Street tiene acera cortada en el cemento que mide por lo
menos 32 pulgadas de ancho. El otro lado tiene gradas.
Baños: No hay baños en el sitio.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El lado de Hay Street de la Casa de Mercado es accesibles en
silla de ruedas, pero no hay cruce de calle que conduzca a este lado. El cruce de 		
calle conduce a dos lados sin cortes de acera. Un visitante que use silla de
ruedas tendrá que ir hasta la plaza del lado de Hay Street. El trafico puede
representar un problema para los visitantes que traten de cruzar al lado de Hay
Street.
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Museo Memorial de Guerra 82nd Aéreo
(82d Airborne War Memorial Museum)

Building C-6841
Ardennes Street		
P.O. Box 70119
Fort Bragg, NC 28310
Fort Bragg, NC 28307
Ubicación: Tome la autopista All American hacia Fuerte Bragg. Gire a la izquierda 		
en el semáforo de Long Street y luego gire a la izquierda en el semáforo 		
de Ardennes Street. El museo esta a una milla en la izquierda hacia la 		
		
aeronave C-130.
Nota:
Asegúrese de traer identificación apropiada, tal como licencia de
conducir y prueba se seguro de auto, esté preparado para que su 			
vehículo sea cateado para poder visitar Fuerte Bragg.
Abierto:
Martes - Sábado y la mayoría de días festivos federales 10 a.m. - 4:30
p.m. Cerrado Domingos, Lunes, Acción de Gracias, Día de Navidad y Año Nuevo.
Teléfono:
910-432-3443 		
Página Web: www.82ndAirborneDivisionMuseum.com
Costo:
Gratis.
El Museo Memorial de Guerra 82d Aéreo ocupa 12,000 pies cuadrados y mantiene
un estacionamiento de aeronave. El museo cuenta la historia de la División 82d
Aéreo desde 1917 al presente. Las exhibiciones incluyen Primera y Segunda Guerra
Mundial, República Dominicana, Vietnam, Granada, Panamá, la Guerra del Golfo,
Kosovo y la Guerra Global contra el Terrorismo, y los temas varían desde operaciones
de combate a misiones de paz y operaciones humanitarias. La 82nd ha estado en
el frente de batalla e inició la invasión de Sicilia, Normandía, y Holanda con asaltos
aéreos. Desde la Segunda Guerra Mundial, ha servido como fuerza de respuesta
estratégica lista para movilizarse en cualquier parte del mundo en 18 horas. También
hay exhibiciones mostrando cinco galardonados con Medallas de Honor.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento accesible con rampa cortada en
la acera directamente en frente del museo.
Tipos de Senderos: Senderos a nivel de cemento que miden por lo menos cuatro
pies de ancho.
Entrada: A nivel con puertas automáticas.
Baños: Dos baños accesibles.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo es accesibles en silla de ruedas. Sin embargo, no
hay rampas que conduzcan al Parque Aéreo. Hay una capilla en construcción al
lado del museo; al ser completada, la capilla proveerá acceso en silla de ruedas 		
al Parque Aéreo. Se estima que será completada en el otoño del 2012.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de los baños están en Códigos Ciegos o
Poca Visión. Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de la pared,
pero tienen un borde que está a por lo menos 27 pulgadas del piso.
Fort Bragg
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Museo Especial de Guerra John F. Kennedy
(John F. Kennedy Special Warfare Museum)

Building D-2502
Esquina de Ardennes Street y Marion Street		
Fort Bragg, NC 28310
Ubicación: Desde I-95, tome la salida 46 a Fayetteville y salida 100 a Owen Drive.
		
Permanezca en Owen Drive, el nombre cambia a All American Freeway
		
a Fuerte Bragg. Diríjase al portón principal. Después de mostrar 		
		
identificación y ya que sea su auto cateado, gire a la derecha en Gruber
		
Road. Pase por cuatro semáforos y gire a la derecha en Reilly Road y
		
luego gire a la izquierda e Ardennes Street. Gire a la izquierda en Marion
		
Street y gire a la izquierda en el estacionamiento detrás del museo.
Nota:
Asegúrese de traer identificación apropiada, tal como licencia de
		
conducir y prueba se seguro de auto, esté preparado para que su 		
		
vehículo sea cateado para poder visitar Fuerte Bragg.
Abierto:
Martes - Domingos 10 a.m. - 4 p.m. Cerrado Lunes. Abierto en Día de
		
los Caídos, Cuatro de Julio, Día del Trabajo, y Día de los Veteranos de
		
Guerra.
Teléfono:
910-432-4272 		
Página Web: www.jfkwebstore.com
Costo:
Gratis.
El Museo Especial de Guerra JFK es uno de 64 museos de las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos con la misión de ilustrar la historia de Operaciones Especiales
de las Fuerzas Armadas, incluyendo la historia de las ramas de Fuerzas Especiales,
Asuntos Internos, y Operaciones Psicológicas. También sirve para ilustrar el papel
único y especializado que Operaciones Especiales han jugado tanto en conflictos
armados como en tiempos de paz. Consiste del museo principal y sitios satélites.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento accesible con cortes de acera.
Tipos de Senderos: Aceras que miden por lo menos cuatro pies de ancho.
Entrada: La entrada principal tiene rampa, y la puerta lateral tiene rampa. Las puertas
miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y son fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: No, pero los visitantes pueden usar el teléfono de la oficina si es
necesario.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota acerca de la entrada. El museo es accesible en silla
de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Algunas exhibiciones sobresalen más de cuatro pulgadas
de la pared, pero tienen un borde que mide por lo menos a 27 pulgadas del piso.
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Sitio Histórico Estatal Campo de Batalla Bentonville
(Bentonville Battlefield State Historic Site)

5466 Harper House Road
Four Oaks, NC 27524
Ubicación: Desde U.S. 701 al norte de Newton Grove, tome la State Route 1008 		
		
(Harper House Road). El sitio está a dos millas al este de U.S. 701.
Abierto:
Abril - Septiembre: Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Domingos.
		
Octubre - Marzo: Martes -Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Domingos y 		
		
Lunes. Cerrado en días festivos principales – llame para obtener más
		
información.
Teléfono:
910-594-0789			
Correo Electrónico: bentonville@ncdcr.gov
Página Web: www.historicsites.org/bentonvi
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Sitio Histórico Estatal Campo de Batalla Bentonville tiene un centro de visitantes con
exhibiciones, un mapa de fibra óptica, una tienda de regalos y un programa audiovisual.
Históricas estructuras que incluyen Casa Harper, circa 1855, la cual fue utilizada por
como Cuartel Principal del Cuerpo Unión XIV, como cocina, y como alojamientos de
esclavos. El sitio ofrece un visita auto-guiado del Cementerio de la Familia Harper, y
un mapa de visita en coche. La Batalla de Bentonville, sucedió en Marzo 19-21, 1865,
y la última acción de gran escala de la Guerra Civil en la cual la Confederación pudo
montar una ofensiva táctica. Esta gran batalla, la más grande de Carolina del Norte, fue
el único intento de gran significado de derrotar el ejercito de la Unión del Gen. William T.
Sherman durante su avance por las Carolinas en la primavera de 1865.
Estacionamiento: Un área de estacionamiento accesible marcado por un letrero. El
resto del área de estacionamiento es ya sea de grava o de pasto.
Tipos de Senderos: Un sendero peatonal, una vía de tierra y Paradas de Visitas
pavimentadas que miden por lo menos cuatro pies de ancho con algunos pendientes en
el sendero peatonal. Las Paradas de Visitas están a 100 pies del estacionamiento para
vehículos personales.
Entrada: El centro de visitantes y los baños están a nivel. Las estructuras históricas
tienen gradas. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y son fácil de
abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas individuales de
agua caliente/fría.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El centro de visitantes, los baños y Paradas de Visitas son
accesibles en silla de ruedas. El sitio tiene un álbum de fotos para que los
visitantes con desafíos de movilidad puedan ver las estructuras históricas si lo 		
desean y alguien para interpretar cada foto.
Sordos: El audio-visual no tiene subtítulos. El sitio requiere un pedido por escrito
con dos semanas de anticipación para un interprete de lenguaje de señas.
Ciegos o Poca Visión: Los visitantes ciegos o de poca visión pueden escuchar el
audio-visual, pero este no tiene descripción de audio.
311
Four Oaks
Historia y Patrimonio

ACCESO Carolina del Norte

Sitio Histórico Estatal del Lugar de Nacimiento del
Gobernador Charles B. Aycock
(Governor Charles B. Aycock Birthplace
State Historic Site)

264 Governor Aycock Road
Fremont, NC 27830
Ubicación: En U.S. 117 entre Fremont y Pikeville.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Domingos y Lunes.
Teléfono:
919-242-5581		
Correo Electrónico: aycock@ncdcr.gov
Página Web: www.nchistoricsites.org/aycock
Costo:
Gratis.

El lugar de nacimiento del Gobernador Charles B. Aycock es una granja del siglo 19.
El Gobernador Charles B. Aycock inspiró el crecimiento de la educación pública en
Carolina del Norte. El sitio cuenta con la casa, una cocina reconstruida, un granero,
una casa de ahumar, lugar de despensa, una escuela de una sola aula, y el centro de
visitantes. Se requiere reservaciones previas para grupos.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles: uno en
el centro de visitantes y el otro en el área techada de excursión al campo.
Tipos de Senderos: Un sendero de cemento que mide por lo menos cuatro pies
de ancho con pendientes conduce del estacionamiento al centro de visitantes. Un
sendero desnivelado conduce a la escuela y a la casa. Una banca cerca de la casa
provee área de descanso. El interior del centro de visitantes tiene rampa y pisos
alfombrados.
Entrada: La entrada del centro de visitantes tiene rampa. Los otros edificios tienen
gradas. La puerta del centro de visitantes mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y
tiene agarraderas largas.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de los senderos. La escuela
no tiene rampa ya que el sitio trata de ilustrar lo que los estudiantes veían al
principios del siglo 20. Hay un visita en vídeo disponible.
Sordos: El visita en vídeo no tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Hay 12 folletos del sitio en Códigos Ciegos o Poca Visión
disponibles (cortesía de la Escuela de Ciegos del Gobernador Morehead). El sitio
ofrece visitas táctiles que permiten a los visitantes tocar objetos de reproducción.
Los baños tienen letreros en Códigos Ciegos o Poca Visión.
Desafíos de Desarrollo/Psiquiátricos: El sitio ha tenido visitas de grupos de
hospitales/centros locales que sirven a individuos con desafios de desarrollo y
psiquiátricos.
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Museo Hospital Cereza
(Cherry Hospital Museum)
		
		
Ubicación:
		
		
Abierto:
Teléfono:
Página Web:
Costo:

201 Stevens Mill Road			
Goldsboro, NC 27530		
Desde U.S. 70, tome U.S. 117 South y gire a la derecha en Stevens Mill
Road. El hospital estará en la izquierda. N.C. 70, 13 y 117 pasan a
unas pocas millas del plantel.
Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado Sábados y Domingos.
919-580-2936			
www.cherryhospital.org
Gratis.

El Museo Hospital Cereza, localizado en el plantel del hospital, cuenta la historia
de este hospital psiquiátrico que abrió sus puertas en 1880 para pacientes
Afroamericanos con problemas mentales. Hay documentos escritos y fotografías en
exhibición. El museo está abierto al público; por favor llame para hacer una cita.
Estacionamiento: El lote de estacionamiento de grava no está marcado, pero tiene
espacio para 10 carros.
Tipos de Senderos: El estacionamiento de grava llega hasta la rampa de entrada.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir. El tope puerta es de siete octavos de pulgada de alto.
Baños: Un baño accesible de 5.5 pies de ancho por siete pies de largo. Sin embargo,
la taza está a 14 pulgadas de alto, el lavabo tiene 27.25 pulgadas de espacio sobre
las rodillas, el dispensador de papel de toallas está a 54 pulgadas de alto, y la
parte inferior del espejo está a 49 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de
palancas individuales de agua caliente/fría que requiere fuerza de puño fino, pero hay
desinfectante para las manos disponible.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas acerca del estacionamiento, el tope puerta
alto en la entrada, y los baños. El museo tiene una silla de ruedas antigua en
exhibición.
Sordos: Hay mucho material para ver/leer. El museo no cuenta con interprete de
lenguaje de señas para Las visitas.
Ciegos o Poca Visión: Mucha de la información compartida durante Las visitas
es verbal, por eso los visitantes ciegos o de poca visión pueden tener acceso a la
información presentada.
Goldsboro
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El Museo del Condado Wayne
(The Wayne County Museum)
116 North William Street		
P.O. Box 665
Goldsboro, NC 27530		
Goldsboro, NC 27533-0665
Ubicación: Localizado en el centro de Goldsboro en la esquina de las calles
		
William y Mulberry frente a las Oficinas de Correo.
Abierto:
Martes 11 a.m. - 8 p.m. Miércoles - Viernes 11 a.m. - 4 p.m.
Sábado mediodía 4 p.m. O por cita.
Teléfono:
919-734-5023 		
Correo Electrónico: waynecountymuseu@bellsouth.net
Página Web: www.waynecountyhistoricalnc.org
Costo:
Gratis.
El Museo del Condado Wayne es un pequeño museo localizado en el corazón del
centro cívico de Goldsboro. Ofrece una variedad de exhibiciones que incluyen la sala
de “Condado Wayne en Guerra”, el cual cuenta con muchos artefactos de varias
guerras. Está inscrito en los Senderos de la Guerra Civil.
Estacionamiento: Los espacios en el lote de estacionamiento no están marcados.
Los visitantes con desafíos de movilidad pueden estacionarse en la base de la rampa.
Tipos de Senderos: Acera pavimentada que mide por lo menos cuatro pies de ancho
conduce al museo. El interior tiene pisos de madera y alfombrados.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, el lavabo no es dentro de tres pies
de alto ni tiene por lo menos 29 pulgadas de espacio sobre las rodillas y algunos
accesorios pueden estar a más de cuatro pies del piso. Los grifos del lavabo son de
palancas.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: El museo es accesible a visitantes con desafíos de movilidad,
pero estos visitantes pueden experimentar algunas dificultades al usar el lavabos
y los accesorios de los baños.
Ciegos o Poca Visión: El museo no tiene rótulos de letra grande. Algunos
objetos, tales come los maniquíes y exhibiciones como la ‘Pared de la Fama’ son
autoportantes, y pueden representar un peligro a los visitantes ciegos o de poca 		
visión, pero la mayoría tienen borde a por lo menos 27 pulgadas del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

Sitio Histórico Estatal Histórico Halifax
(Historic Halifax State Historic Site)

25 St. David Street		
P.O. Box 406
Halifax, NC 27839		
Halifax, NC 27839
Ubicación: Tome I-95 a la salida 168 y siga los letreros.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Domingos y Lunes.
Teléfono:
252-583-7191		
Correo Electrónico: halifax@ncdcr.gov
Página Web: www.nchistoricsites.org/halifax
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Sitio Histórico Estatal Histórico Halifax ofrece casas restauradas y museos que
muestran el periodo de 1760-1840. Halifax fue un pueblo de puerto fluvial que se convirtió
en un centro comercial y político durante la época de la Revolución Americana. Los
visitantes pueden tomar visitas guiadas programadas y visitas auto-guiadas guiadas con
algunas exposiciones al borde del camino erigidas (hay un mapa disponible). El centro
de visitantes tiene una película de orientación. Otros edificios en el sitio incluyen la casa
del comerciante (1760), dos tabernas (1790), la oficina del escribiente (1832), la Cárcel
(1838), la oficina abogado (1808), la casa de la plantación (1808) y el museo arqueológico.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible con cortes de acera cerca del centro
de visitantes.
Tipos de Senderos: Senderos de ladrillos y grava que miden menos de cuatro pies de
ancho con pendientes. Algunos edificios están el campos de pasto. Una porción de la
visita tiene un área de descanso.
Entrada: La entrada al centro de visitantes, el Salón Tap de la taberna, la Cárcel y el
museo arqueológico tienen rampa. Los otros edificios tienen gradas. Algunos edificios
tienen puertas que miden por lo menos 32 pulgadas de ancho, y los guías turísticos abren
las puertas.
Baños: Dos baños. Sin embargo, no hay cabinas toile que mida por lo menos cinco pies
de ancho por cinco pies de largo, el lavabo no provee por lo menos nueve pulgadas de
espacio sobre los pies ni tiene tubos cubiertos,y la parte inferior del espejo está a más
de 40 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de manijas individuales de agua fría y
caliente.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de los senderos, cuales edificios
tienen rampas y los baños.
Sordos: Hay demostraciones disponibles que permiten a los visitantes ver y probar
las demostraciones por ellos mismos al pedirlo con anticipación. La película de
orientación no tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Las visitas guiadas y las demostraciones, tal como la que
muestra como se hace la mantequilla, que permite a los participantes palpar los
objetos pueden ser programados con aviso previo. Hay un libreto de la película 		
en Códigos Ciegos o Poca Visión disponible. La película no tiene descripción en
audio. Algunas exhibiciones sobresale más de cuatro pulgadas de la pared, y
algunas tienen un bordo que mide por lo menos 27 pulgadas del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Montaña Medoc
(Medoc Mountain State Park)

1541 Medoc State Park Road
Hollister, NC 27844
Ubicación: Cuatro millas al este de Hollister en la N.C. 561; siga los letreros.
Abierto:
Parque: Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.;
Marzo - Mayo, Septiembre y Octubre 8 a.m. - 8 p.m.;
Junio - Agosto 8 a.m. - 9 p.m. Cerrado el Día de Navidad.
Oficinas: Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado los días
		
festivos estatales.
Teléfono:
252-586-6588		
Correo Electrónico: medoc.mountain@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por acampar. Precio reducido para personas de la 			
		
tercera edad.
En el Parque Estatal Montaña Medoc,este refugio urbano encuentra una agradecida
tranquilad y la oportunidad de disfrutar el aire libre. Los senderos invitan mientras la
luz se filtra a través de las ramas y cae sobre los caminos que anuncian la promesa de
nuevas fronteras. La paz da la oportunidad de refrescarse. El silencio del bosque sólo
es irrumpido por el canto de los pájaros y el ocasional tamborileo del pájaro carpintero.
Pase un poco de tiempo en el Parque Estatal Montaña Medoc y deje que la naturaleza
le renueve el espíritu. El parque ofrece sitio de acampar con y sin electricidad, de
grupos, senderismo, canoa, salidas de montar a caballo, y áreas de excursión al
campo.
Estacionamiento: Ocho espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos/caminos que mide por lo menos cuatro pies de ancho,
incluyendo puentes de madera, y gradas de madera. Hay áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Cuatro baños accesibles. Sin embargo, el lavabo no provee por lo menos
nueve pulgadas de espacio sobre los pies o tubería cubierta.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Dos sitios de acampar tienen electricidad y son accesibles en
silla de ruedas. Las áreas de acampar mejoradas no son accesibles en silla de
ruedas. El área de excursión al campo techada es accesibles en silla de ruedas. 		
No todos los senderos están pavimentados, e incluyen gradas de madera.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en el centro de visitantes sobresalen
más de cuatro pulgadas de la pared sin un borde que este a por lo menos 27
pulgadas del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Lago Singletary
(Singletary Lake State Park)

6707 NC Highway 53 East
Kelly, NC 278448
Ubicación: En Condado Bladen en N.C. 53, 10 millas al sureste de Elizabethtown
		
y seis millas al este de White Lake. La entrada al parque está marcada
		
con un rotulo grande.
Abierto:
Parque: diariamente 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado el Día de Navidad.
Oficinas: Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. Abierto de manera limitada 		
		
durante los fines de semanas. Cerrado los días festivos estatales.
Teléfono:
910-669-2928		
Correo Electrónico: singletary.lake@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Se paga por acampar y por el uso de aulas.
Traiga un grupo al Parque Estatal Lago Singletary y disfrutar de acampar en grupo en
un lugar de origen misterioso. Una parte del ecosistema único, Bahía Carolina, que
no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, Lago Singletary se encuentra dentro
del Bosque Estatal Lagos Bladen de 35,975 acres. Desarrollado principalmente para
acampar en grupo organizado, los visitantes deben hacer arreglos previos para el
acceso al ponerse en contacto con el personal del parque. El parque abarca 649 acres
de tierra y un lago natural de 572 acres y cuenta con dos áreas de acampar en grupo:
una con capacidad para 92 personas, y el otro tiene capacidad para 48 personas.
Además de acampar grupo, el Parque Estatal Lago Singletary ofrece amplios espacios
de estudio de la naturaleza y la recreación.
Estacionamiento: No se proveyó información sobre estacionamiento.
Tipos de Senderos: Senderos compactados que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Cinco baños accesibles. Sin embargo, los accesorios de baño pueden estar a
más de cuatro pies del piso, y la parte inferior del espejo está a más de 40 pulgadas
del piso.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores acerca de los senderos y baños. Las
áreas de acampar en grupo y las aulas son accesible a los visitantes con desafíos
de movilidad.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en el centro de visitantes sobresalen
más de cuatro pulgadas de la pared sin un borde que esté a por lo menos 27
pulgadas del piso.
Kelly
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ACCESO Carolina del Norte

Centro de Eventos del Condado Duplin
(Duplin County Events Center)
195 Fairgrounds Drive
Kenansville, NC 28349		
Ubicación: En N.C. 11 frente al Colegio Comunitario James Sprunt; a pocas
		
millas del N.C. 24, N.C. 903, N.C. 50 y I-40.
Abierto:
Lunes - Viernes 8:30 a.m. - 5 p.m. Otros horarios pueden variar basados
		
en eventos.
Teléfono:
910-275-0009
Correo Electrónico: info@duplinevents.com 		
Página Web: www.duplinevent.com
Costo:
Varía según el evento.
El Centro de Eventos del Condado Duplin es uno de los centros de eventos para
juntas y para entretenimiento premier del este de Carolina del Norte. Con una arena
de 27,000 pies cuadrados, el centro alberga conciertos, ferias, eventos, festivales
agrícolas, banquetes, reuniones, rodeos, el circo, bailes y reuniones familiares.
Estacionamiento: Hay espacios accesibles marcados disponibles.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento que mide por lo menos cuatro pies de ancho
con cortes de acera y áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Seis baños accesibles. Los grifos del lavabo son de botones.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Hay asientos accesibles disponibles. El centro fue completado
en el 2005 y es accesibles en silla de ruedas.
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Parque Kenan
(Kenan Park)
Main Street
Kenansville, NC 28349		
Ubicación: En la intersection de Main Street y Stokes Street cerca del Museo 			
		
Cowan y Liberty Hall en Kenansville.
Abierto:
Diariamente desde el amanecer hasta el anochecer.
Teléfono:
910-296-0369 		
Página Web: Hay una foto disponible en www.kenansville.org/parks.htm
Costo:
Gratis.
El Parque Kenan cuenta con equipo moderno de madera donde pueden jugar los
niños pequeños que fue construido por los ciudadanos locales en el 2003. El equipo
de juego incluye una variedad de estructuras de escalada con cuerdas, aros, y
toboganes para los niños con capacidades diferentes. El área de equipos de juego
está rodeada por una cerca junto al área de excursión al campo techada. Los niños
mayores y los adultos disfrutarán de uso de cancha de baloncesto, cancha de tenis
y campo de béisbol/sofbol. En la primavera, el parque sirve como comedor y sala de
recreo cuando hay viajes escolares al Salón Libertad y el Museo Cowan.
Estacionamiento: No hay espacios de estacionamiento marcados y accesibles, pero
hay espacio disponible en un lote de asfalto.
Tipos de Senderos: Un pasillo rampa sirve como entrada al patio de recreo, y paja
que rodea la estructuras de juegos.
Entrada: La entrada tiene una rampa de madera y mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: No hay baños en las instalaciones del parque.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: La rampa de entrada provee acceso a
algunas estructuras de juego, pero el resto de la estructura de
juego requiere pasar por la paja. El parque tiene un columpio
especial con respaldo para niños pequeños con desafios, pero
los cinturones de seguridad faltan.
El patio de
Niños con Discapacidades: El patio de recreo está rodeada
por un cerco de madera para prevenir que los niños se salgan recreo tiene un
columpio especial
del área solos.
para niños con
discapacidades.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo de Vida de Granja de Tabaco
(Tobacco Farm Life Museum)

709 North Church Street		
Kenly, NC 27542
Ubicación: Desde I-95, tome la salida 107 a Kenly, gire a la derecha desde la rampa
		
de salida en U.S. 301 North. Viaje al norte por el pueblo hacia Lucama/ 		
		
Wilson. El museo está aproximadamente a 1.5 millas en la izquierda.
Abierto:
Martes - Sábado 9:30 a.m. - 5 p.m. Cerrado Domingos y Lunes.
Teléfono:
919-284-3431 ó 1-800-965-1437
Correo Electrónico: groups@tobaccofarmlifemuseum.org		
Página Web: www.tobaccofarmlifemuseum.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad y 		
		
para estudiantes y niños mayores de 3 años de edad. Los niños menores
		
de 3 años de edad entran gratis.
Situado en cinco acres de bosques de pinos, Museo de Vida de Granja de Tabaco
incluye una galería de exposiciones de 6,000 pies cuadrados, y exibe artefactos de
todos los aspectos de la vida agrícola. Las exhibiciones incluyen artículos para el hogar,
de medicina rural, ropa, herramientas agrícolas y una exposición interactivas para
niños. Una granja restaurada con una casa principal, una cocina independiente, un
ahumadero, un taller de herrería de trabajo, una escuela de una sola aula, un granero
de tabaco y una empacadora representa la vida rural como lo fue durante la época
de la Gran Depresión. La tienda de regalos ofrece una variedad de bellos recuerdos,
deliciosos alimentos y productos artesanales, muchos producidos en Carolina del Norte.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Senderos de grava, pasto, arena y cubiertos de paja de pino.
Entrada: La galería principal está a nivel. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas
de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños. Sin embargo, no hay cabina toile que mida por lo menos cinco pies
por cinco pies, la taza está entre 17 a 19 pulgadas del piso, y la parte inferior del espejo
está a más de 40 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La galería principal está a nivel, pero los senderos pueden
hacer que las estructuras sean difícil de acceder, y los baños no son totalmente
accesibles.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de la
pared sin un borde que esté a por lo menos 27 pulgadas del piso. La exposición
interactiva para los niños incluye una cocina con estufa y utensilios, un ropero con
ropa de época, y mesa de trabajo con herramientas de tamaño infantil.
Discapacidades Mentales: La exposición interactiva para los niños incluye una
cocina con estufa y utensilios, un ropero con ropa de época, y mesa de trabajo con
herramientas de tamaño infantil para proveer oportunidades imaginativas 			
ilimitadas.
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ACCESO Carolina del Norte

Concilio Comunitario para las Artes
(Community Council for the Arts)
400 North Queen Street		
Kinston, NC 28501
Ubicación: En el Centro de Artes del centro de Kinston. El lote de estacionamiento
		
está junto a las vías del tren en el lado sur.
Abierto:
Martes - Viernes 10 a.m. - 6 p.m. Sábado 10 a.m. - 2 p.m. Cerrado 		
		
Domingos y Lunes.
Teléfono:
252-527-2517 		
Página Web: www.kinstoncca.com
Costo:
Visitas gratis. Se paga por talleres, clases y lecciones.
El Concilio Comunitario para las Artes es una organización sin fin de lucro que se
dedica a ayudar a los residentes del Condado Lenoir a experimentar el gozo, la
promesa y la búsqueda de la excelencia artística. El concilio ofrece talleres de arte y
clases y lecciones musicales así como también visitas proveídos por los docentes. El
hogar del concilio, el Centro de Artes, es un edificio de 30,000 pies cuadrados en el
corazón del centro cívico de Kinston.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos a nivel que miden por lo menos cuatro pies de ancho
con una banca en la parte superior de la rampa de entrada. El interior tiene pisos
planos.
Entrada: La entrada tiene rampa con pasamanos en el lado exterior. Las puertas
miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Seis baños accesibles (dos en cada piso). Los grifos del lavabo son de
manijas empujar/halar.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Hay una silla de ruedas disponible. El Centro de Artes es
accesible en silla de ruedas con pisos planos y con entradas interiores anchas y
abiertas.
Sordos: El concilio no provee interpretaciones de lenguaje de señas u otras
acomodaciones para los visitantes Sordos.
Ciegos o Poca Visión: El ascensor tiene letreros en Códigos Ciegos o Poca
Visión.
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ACCESO Carolina del Norte

Sitio Histórico Estatal CSS Neuse
y Memorial Gobernador Caswell
(CSS Neuse State Historic Site
and Governor Caswell Memorial)
2612 West Vernon Avenue
Kinston, NC 28501
Ubicación: Desde U.S. 70 al oeste del centro de Kinston, salga en la U.S. 70 			
		
Business East (West Vernon Avenue), y el sitio está a media milla en la
		
derecha.
Abierto:
Martes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. El último visita guiado comienza a 4 		
		
p.m. Cerrado Domingos y Lunes.
Teléfono:
252-522-2091		
Correo Electrónico: cssneuse@ncdcr.gov
Página Web: www.nchistoricsites.org/neuse
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Sitio Histórico Estatal CSS Neuse y Memorial Gobernador Caswell preserva los
restos de CSS Neuse, un barco acorazado Confederado que se incendió y se hundió
en el Río Neuse cerca de Kinston en Marzo de1865. El sitio también honra a Richard
Caswell, el primer gobernador de Carolina del Norte después de la Guerra Civil y
fundador de Kinston.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Una acera y una terraza que mide por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes y áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa, y puertas que miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, la parte inferior del espejo está a más de
40 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de dos palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Las visitas del CSS Neuse son accesibles a todos los
visitantes. El Memorial Gobernador Caswell es completamente accesible.
Sordos: La película de orientación no tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de
la pared sin un borde que este a por lo menos 27 pulgadas del piso. La película
de orientación no tiene descripción en audio.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque de Naturaleza Neuseway
(Neuseway Nature Park)

401 West Caswell Street		
Kinston, NC 28501
Ubicación: En N.C. 11 justo al norte de la intersección de U.S. 70 y N.C. 11.
Abierto:
Martes - Sábado 9:30 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m. Cerrado
		
Lunes y algunos días festivos.
		
Acampamento: abierto todo el año las 24 horas del día.
Teléfono:
Centro de Naturaleza: 252-939-3367
Planetario y Museo de Salud y Ciencia: 252-939-3302 		
Página Web: www.neusewaypark.com
Costo:
Gratis. Módico precio para grupos.
El Parque de Naturaleza Neuseway consiste de del Centro de Naturaleza Intercambio,
el Planetario, el Museo Hospital Memorial Lenoir y Centro de Salud Y Ciencia,
acampamentos para R.V.s y casas de campaña, senderismo, pesca, programa de
canoa, un paseo en tren miniatura, una zona de recreo, y salas de reuniones. El
Museo de Salud y Ciencia tiene un juego de Operación ‘gigante’; una réplica en
miniatura del Hospital Memorial donde los niños pueden gatear; y una réplica de la
boca, el estomago, y los intestinos donde los visitantes pueden gatear y explorar.
Estacionamiento: Cuatro espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que mide por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes. El interior tiene pisos de madera y alfombrados.
Entrada: La entrada tiene rampa, pero el tope puerta está a mas de media pulgada de
alto. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Ocho baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí, en el planetario.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Centro de Naturaleza, Planetario y el Museo de Salud y
Ciencias son accesibles en silla de ruedas. Algunas áreas de afuera del Parque
de Naturaleza puede no ser completamente accesible.
Ciegos o Poca Visión: La mayoría de las áreas tiene un espacio de por lo
menos 80 pulgadas del piso. Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas
de la pared sin un borde que este a por lo menos 27 pulgadas del piso. El tanque 		
de tocar de agua salada en le Centro de Naturaleza provee una experiencia de
tocar. Algunos letreros tienen buen texto tal como letras blancas en fondo negro
o letras negras en fondo amarillo.
Todas las Discapacidades: El personal del parque permanecerá con los
visitantes con discapacidades y tratara de ayudar lo máximo posible.
Kinston
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Lago Waccamaw
(Lake Waccamaw State Park)

1866 Parque Estatal Drive
Lake Waccamaw, NC 28450
Ubicación: En Condado Columbus a 38 millas al oeste de Wilmington y a 12 millas 		
al este de Whiteville. Los letreros en Highway 74/76 dirigirá a las
		
personas al parque. Gire a la derecha en Jefferson Road, gire a la
		
izquierda en Bella Coola Road hasta que termina en el parque.
Abierto:
Parque: Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.;
Marzo - Mayo, Septiembre y Octubre 8 a.m. - 8 p.m.;
Junio - Agosto 8 a.m. - 9 p.m. Cerrado Día de Navidad.
Oficinas: Diariamente 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado días festivos estatales.
Teléfono:
910-646-4748		
Correo Electrónico: lake.waccamaw@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por acampar, permisos de actividades especiales y por
el uso de las instalaciones para tener juntas especiales y otras congregaciones.
Las frescas aguas, color té, parecen en un principio como las aguas de cualquier
otro lago de la zona, pero el Lago Waccamaw es un único. Encontrar especies de
animales que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, y plantas poco
común y animales en peligro de extinción. En el Lago Waccamaw, puede ver uno de
los mayores misterios geológicos del este de los Estados Unidos – el fenómeno de
bahía Carolina. Acantilados de piedra caliza a lo largo de la costa norte neutralizan el
agua del lago, y hacen que el lago sea diferente a cualquier otro de Bahía Carolina.
Muy cerca, se puede vislumbrar una maravilla botánica – el Pantano Verde. Desde sus
costas arenosas hasta sus áreas naturales Arboladas, el Lago Waccamaw ofrece un
entorno tranquilo y una intrigante historia natural y la diversión bajo el sol.
Estacionamiento: Cuatro espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados, una pasillo de 700 pies, y senderos
de tierra y pavimentados que mide por lo menos cuatro pies de ancho con áreas de
descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Cinco baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Un sendero pavimentado, y accesible conduce desde el centro
de visitantes hasta el lago. Mesas de excursión al campo en áreas techadas,
incluyendo mesas accesibles; se encuentran a lo largo del sendero. Sin embargo,
no todos los senderos pueden ser accesibles en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Los rótulos de las salas están en Códigos Ciegos o
Poca Visión. Algunos objetos en el centro de visitantes sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared, pero tienen un borde que está a por lo menos 27 pulgadas 		
del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Piedra Cuervo
(Raven Rock State Park)

3009 Raven Rock Road
Lillington, NC 27546
Ubicación: Nueve millas al oeste de Lillington en U.S. 421 al final de Raven Rock 		
		
Road. Desde la intersección U.S. 1 y U.S. 421, siga U.S. 421 South, gire
		
a la izquierda en Raven Rock Road y sígala por tres millas hasta el
		
parque.
Abierto:
Parque: Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.;
Marzo - May, Septiembre y Octubre 8 a.m. - 8 p.m.;
Junio - Agosto 8 a.m. - 9 p.m. Cerrado Día de Navidad.
Oficina: Diariamente 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado Día de Navidad.
Teléfono:
910-893-4888		
Correo Electrónico: raven.rock@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por acampar.
El primer sentimiento que los visitantes probablemente experimenten en el Parque
Estatal Piedra Cuervo es renovación. Aquí, el bosque reina a medida que cada año
del ciclo eterno de crecimiento sana antiguas heridas causadas por el hombre. La
naturaleza triunfa a medida que las plantas compiten en las etapas de sucesión
forestal y los bosques se renuevan. En lo alto de Río Cabo Temor está Raven Rock,
su belleza austera es un testimonio a las fuerzas que han dado forma a la tierra. A
medida que el río se precipita a unirse con el mar, los elementos de la naturaleza
siguen dando forma a la superficie de este monumento natural. Pasa un buen rato en
el Parque Estatal Piedra Cuervo y deje que la naturaleza refrescar el espíritu.
Estacionamiento: Siete espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Sendero pavimentado y de superficies naturales que miden por
lo menos cuatro pies de ancho con pendientes el algunas áreas.
Entrada: La entrada tiene rampa/superficie plana, y las puertas miden por lo menos
32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles en el centro de visitantes y dos en el área de excursión
al campo. Los grifos del lavabo son de manijas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El nuevo centro de visitantes y área de excursión al campo
son accesibles en silla de ruedas. El parque tiene algunos senderos accesibles
en silla de ruedas, pero algunos sendero de naturaleza no son accesibles en silla
de ruedas. Las áreas de excursión al campo primitivas no son accesibles en silla 		
de ruedas.
Lillington
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ACCESO Carolina del Norte

Centro de Agricultura del Sureste de Carolina del Norte
y Mercado de Granjeros Locales
(Southeastern North Carolina Agricultural Center
and Farmers Market)
1027 Highway 74 East
Lumberton, NC 28358
Ubicación: Tome I-95 a la salida 13A y viaje hacia el este en I-74 a la salida 210. En
		
le primer semáforo, gire a la izquierda, el Centro y el Mercado de
		
Granjeros Locales están en la derecha.
Abierto:
Lunes - Sábado 8 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
910-618-5699 		
Página Web: www.ncdamarkets.org
Costo:
Gratis.
El Centro de Agricultura del Sureste de Carolina del Norte es el primero de su clase
en Carolina del Norte ya que es el primero en tener un Mercado de Granjeros Locales
y un edificio multiuso en las mismas instalaciones. Hay espacios disponibles de renta
para granjeros que quieran vender sus productos.
Estacionamiento: 12 espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Ocho baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas individuales.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El Mercado de Granjeros Locales es accesible en silla de
ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos tales como vigas de acero y mesas
pueden sobresalir más de cuatro pulgadas de la pared sin un borde que esté a
por lo menos 27 pulgadas del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Río Lumber
(Lumber River State Park)

2819 Princess Anne Road
Orrum, NC 28369
Ubicación: Hacia Área de Acceso Princesa Ann, desde I-95, tome la salida 13A o B
		
a U.S. 74 East. Viaje 13 millas hacia el este y gire a la derecha en
		
Creek Road (SR 2225) cerca de Orrum. Viaje 5.5 millas y gire a la
		
izquierda en Princess Anne Road (SR 2246). Viaje dos millas, y la 			
		
entrada del parque está en la izquierda.
Abierto:
Parque: Lunes - Viernes 8 a.m. - mediodía, 1 p.m. - 5 p.m.
Acceso Princesa Anne: Diariamente Noviembre - Febrero:
		
8 a.m. - 6 p.m.; Marzo-Abril y Septiembre - Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.;
Junio-Agosto: 8 a.m. - 9 p.m. Cerrado Día de Navidad.
Acceso Bancos Tiza: Jueves - Domingos Noviembre - Febrero:
9 a.m. - 5 p.m.; Marzo, Abril, Septiembre y Octubre: 9 a.m. - 7 p.m.;
Junio - Agosto: 9 a.m. - 8 p.m. Cerrado Día de Navidad.
Teléfono:
910-628-4564 		
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por acampar por la noche y por reservar el área de 		
		
excursión al campo techada.
El Parque Estatal Río Lumber incluye 115 millas del Río Lumber, el cual tiene
secciones que has sido designadas como Naturaleza Escénica de Carolina del Norte
y Silvestre y Escénica Nacional. Tiene dos áreas de acceso a las cuales se puede
llegar en coche: el Área de Acceso Princesa Ann en el lado inferior del río cerca
de Orrum y el Área de Acceso Bancos Tiza en el lado superior cerca de Wagram.
Algunas actividades populares incluyen canoa, de kayak, paseos en bote, pesca,
acampamento primitivo, excursión al campo, caminatas y estudio de la naturaleza. El
parque ofrece programas de naturaleza, relacionados al rió, los hábitats naturales de
los alrededores y las plantas y animales que viven en y alrededor del río, regularmente
programados al público en general, y ofrece programas culturales relacionados con la
historia del río, de Princesa Ann y Bancos Tiza, e historia de los nativo-americanos.
Estacionamiento: Cuatro espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Un sendero pavimentado de aproximadamente 300 yardas de
largo que mide por lo menos cuatro pies de ancho con áreas de descanso. El resto
(1.4 millas) es de grava fina o de tierra.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Tres baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: De los 23 áreas de acampar primitivas, el Sitio #1 en Princesa
Anne y el Sitio #3 en Bancos Tiza son accesibles. Todos los sitios de acampar en
Bancos Tiza son accesibles con un poco de dificultad. El área de excursión al 		
campo techada es accesible.
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ACCESO Carolina del Norte

El Centro Nativo-Americano de Recursos
(The Native American Resource Center)

One University Drive		
P.O. Box 1510
Pembroke, NC 28372
Pembroke, NC 28372
Ubicación: Desde I-95, tome la salida 17 a Highway 711. Continúe derecho 			
		
pasando el semáforo y viaje aproximadamente 10 millas a Pembroke.
		
Siga N.C. 711 por Pembroke al quinto semáforo, y el UNC-Pembroke
		
estafar en la derecha. Localizado en el primer piso del edificio Vieja
		
Entrada Principal.
Abierto:
Lunes - Sábado 8 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
910-521-6282		
Correo Electrónico: nativemuseum@uncp.edu
Página Web: www.uncp.edu/nativemuseum
Costo:
Gratis.
La misión del Centro Nativo-Americano de Recursos es educar al público sobre los
temas de prehistoria, historia, cultura, arte y asuntos contemporáneo de los NativoAmericanos, con énfasis especial en la comunidad Nativo-Americana del Condado de
Robeson; conducir investigación académica y colectar y preservar la cultura material
de los Nativo-Americanos, fomentar los artistas Nativo-Americanos, y cooperar en
una gama ancha de proyectos con otros organismos interesados en los asuntos
Nativo-Americanos. El museo contiene exposiciones de artefactos auténticos, artes
y artesanías de pueblos indígenas de toda América del Norte, desde Abenaki hasta
Zuni. Muchos otros artículos vienen de los Nativo-Americanos de Carolina del Norte,
con especial énfasis en el condado en los pueblos de Robeson y el pueblo más
grande de Carolina del Norte, el pueblo Lumbee.
Estacionamiento: Cuatro espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos planos de ladrillos que miden por lo menos cuatro pies
de ancho.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas
de ancho. Las puertas de la entrada exterior del edificio Vieja Entrada Principal son
pesadas pero la puerta de la rampa no es tan pesada y abres hacia adentro.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo es accesibles en silla de ruedas. Con aviso previo,
el personal puede estar disponible para asistir a los visitantes con desafíos físicos
en entrar al edificio y al museo.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en el centro de visitantes sobresalen
más de cuatro pulgadas de la pared, pero hay un borde de por lo menos 27
pulgadas del piso.
Todas las Discapacidades: el museo prefiere una semana de aviso para los
visita guiados y hará todo esfuerzo para ayudar a todos los visitantes.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque del Condado Lago Cabaña
(Cabin Lake County Park)

220 Cabin Lake Road
Pink Hill, NC 28572
Ubicación: Aproximadamente a cinco millas al norte de Beulaville en N.C. 111 y
		
aproximadamente a 15 millas al este de Kenansville.
Abierto:
Abril - Septiembre: Jueves - Domingos 8 a.m. - 8 p.m.;
Marzo y Octubre: Jueves - Domingos 8 a.m. - 8 p.m.;
Noviembre - Febrero: Viernes - Domingos 8 a.m. - 6 p.m.
También abre en Día de los Caídos, Cuatro de Julio y Día del Trabajo.
Teléfono:
910-521-6282 		
Correo Electrónico: cabinlake@intrstar.net
Página Web: www.duplincountync.com (Pulse en Visitas y luego en Donde 			
		
hospedarse)
Costo:
Se paga la entrada y se paga por ciertas actividades y para rentar el 		
		
área de excursión al campo techada.
El Parque del Condado Lago Cabaña es un parque de 200 acres, con senderismo,
pesca, natación, canoa, botes de remo, excursión al campo, acampar en RV y en
tiendas de campaña. El parque tiene una rampa de lanchas (solo para motores
eléctricos), dos muelles de pesca, playa de natación, y dos áreas de baños.
Estacionamiento: Diez espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Un sendero de 2.3 millas que mide por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes. No hay áreas de descanso a lo largo del sendero, pero hay
muchas bancas de excursión al campo cerca del lago y de los acampamentos.
Entrada: Un pasillo inclinado de cemento conduce a las oficinas del parque. Las
puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y son fácil de abrir.
Baños: Cuatro edificios accesibles con baños. Los grifos del lavabo son de botones
pulsadores.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Sí, hay un teléfono de uso exclusivo al cliente.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Las oficinas del parque, el área de excursión al campo, y el
área techada de excursión al campo son accesibles en silla de ruedas, pero no
todas las áreas lo son.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde que esté a por lo menos 27 pulgadas del piso.
Información Adicional: No se permite alcohol, armas de fuego, motores de gasolina,
motos de cuatro ruedas, u otros tipos de vehículos recreacionales, ni caballos. Las
mascotas deben estar con correa.
Pink Hill
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ACCESO Carolina del Norte

Jardines de Powell
(Powell’s Gardens)
9468 U.S. Highway 70 East
Princeton, NC 27569-7896
Ubicación: Justo afuera de Princeton en U.S. 70. Princeton está entre Smithfield y 		
		
Goldsboro.
Abierto:
Todo el año. Lunes - Sábado 10 a.m. - 6 p.m.
Domingos 2 p.m. - 6 p.m. durante la temporada de lirios.
Teléfono: 919-936-4421 		
Costo:
Gratis.
Los Jardines de Powell cuentan con el jardín mas grande lirios y organizan una
colección en el estado y un jardín de medio acre de lirios diurnos, todos arreglado
en lechos intercalados con senderos. La temporada pico intercalados con peonías
y siemprevivas es de Abril 15 - Mayo 30. El floreo pico para lirios intercalados con
plantas siemprevivas y arbustos es del Junio 15 - Julio 31.
Estacionamiento: Ocho espacios de estacionamiento.
Tipos de Senderos: Sendero de piedra, grava y ladrillo por todo los jardines. Hay
bancas y un kiosco que proveen áreas de descanso.
Baños: No hay baños públicos disponible.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Algunos senderos pude que no acomoden sillas de ruedas,
pero la mayoría sí lo hacen. Las bancas y el kiosco proveen áreas de descanso.
Ciegos o Poca Visión: Los aromas pueden proveer una experiencia sensorial
rica para los visitantes ciegos o de poca visión.

330

Princeton

Actividades al Aire Libre

ACCESO Carolina del Norte

		

Centro Imperial para las Artes y Ciencias
(Imperial Center for the Arts & Sciences)

270 Gay Street
Rocky Mount, NC 27804
Ubicación: En el centro de Rocky Mount entre Franklin Street y North Church 			
		
Street.
Abierto:
Martes - Sábado 10 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
Cerrado Lunes, Pascuas, Día de Acción de Gracias y Día de Navidad.
Teléfono:
252-972-1266 			
Correo Electrónico: arts@imperialcentre.org o museum@imperialcentre.org
Página Web: www.imperialcentre.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad y 		
		
niños entre 2-15 anos de edad. Los niños menores de un ano de 			
		
edad entran gratis.
		
El Centro Imperial para las Artes y Ciencias alberga el Centro de Artes Maria V.
Howard y el Museo y Centro de Ciencias Infantil, el cual incluye el Planetario Cummin.
El Centro Imperial es una división del Departamento de Parques y Recreaciones de la
Ciudad de Rocky Mount.
Estacionamiento: Siete espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Sendero de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con cortes de acera.
Entrada: La entrada tiene una rampa casi a nivel y las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho y tienen puertas automáticas.
Baños: Seis baños accesibles. Los grifos de los lavabos son de empujar y despacio
en apagarse.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Los rótulos son accesibles a la altura de silla de ruedas, y las
ventanas del Enviroscape son 33 pulgadas de alto. El Centro de Arte tiene una
plataforma escénica que tiene una grada. El Nuevo Museo Infantil tiene equipo de
ejercitar para niños que los visitantes de baja estatura pueden usar.
Sordos: La Galería de Animales Vivos tiene un vídeo sin subtítulos, y sin control
de volumen, pero el volumen está bastante alto. La-Ve-Tu-Peso en Todos-LosPlanetas exibición tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Una variedad de exhibiciones provee estimulación de
tocar, incluyendo la fuente H2O, una piscina de tocar, y el tornado de vapor; y
estimulación auditiva, incluyendo agua, música, y sonidos de juego de béisbol. 		
Las letras del Productos Reciclables y Renovables son difíciles de leer. Los
letreros del ascensor están en Códigos Ciegos o Poca Visión.
Desafíos de Desarrollo: El Nuevo Museo Infantil tiene actividades interactivas
par los niños con desafios de desarrollo, incluyendo acerca de los sentidos.
Rocky Mount
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ACCESO Carolina del Norte

Bodega Duplin
(Duplin Winery)

505 North Sycamore Street
P.O. Box 756
Rose Hill, NC 28458			
Rose Hill, NC 28458
Ubicación: En el corazón de Rose Hill en N.C. 117. Rose Hill esté entre Raleigh y 		
Wilmington. Desde I-40, tome la salida 380.
Abierto:
Lunes - Sábado 9 a.m. - 6 p.m. Las visitas: Lunes - Sábado
		
9 a.m. - 4 p.m. Cerrado Domingos.
Teléfono:
910-289-3888		
Página Web: www.duplinwinery.com
Costo:
Las visitas y prueba de sabores gratis.
La Bodega Duplin le invita a dar un paseo a través del Museo Elaboración del Vino y
descubrir las lecciones, éxitos, y la historia de la bodega más antigua y más grande del
Sur. Fundado en 1976, esta bodega de galardonado Muscadine continua manteniendo
sus fuertes raíces sureñas, sus creencias religiosas y el compromiso con las
familias. La tienda de menudeo de la Bodega Duplin cuenta con vinos galardonados,
accesorios de vino y prácticas piezas de mesa, alimentos gastronómias, decoración
del hogar y una variedad de cestas de regalo. Una visita a la Bodega Duplin presenta
una oportunidad emocionante para hacer compras o revisar los más de 5,000 pies
cuadrados de espacio comercial. Descubre vinos galardonados de la Bodega Duplin
en dos barras de Probar Sabores únicas y lo que muchos consideran como la sala
de Probar Sabores más amable del Sur. Visitantes de todas partes del mundo vienen
a descubrir la hospitalidad sureña y saborear los dulces vinos. La Bodega Duplin
también cuenta con un pequeño restaurante donde los platillos frescos locales son
acompañados por vinos de Duplin.
Estacionamiento: Cinco espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que mide por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes y áreas de descanso. Los vineros tienen pasto.
Entrada: La entrada tiene rampa. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho pero requieren más de 8.5 libras de fuerza para abrirlas.
Baños: Dos baños accesibles en la tienda. Los grifos del lavabo son de palancas.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La tienda y el restaurante son accesibles en silla de ruedas.
El visita toma lugar en una bodega funcional, donde los drenajes, los tubos y las
mangueras pueden presentar un desafió a los visitantes en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de
la pared, y no todos tiene un borde de por lo menos 27 pulgadas del piso.
Información Adicional: La página web sugiere hacer reservaciones para visitas,
prueba de sabores y cenas para los grupos de 10 o más.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque de Aves Acuáticas Altos Sylvan
(Sylvan Heights Waterfowl Park)

1829 Lees Meadow Road
Scotland Neck, NC 27874
Ubicación: Desde U.S. 64, tome U.S. 258 North a Scotland Neck/Princeville.
		
Continúe por 21 millas por Scotland Neck, y el parque está a en la 		
		
derecha.
Abierto:
Abril - Septiembre: 9 a.m. - 5 p.m.; Octubre - Marzo: 9 a.m. - 4 p.m.
Cerrado Lunes, Día de Acción de Gracias y Día de Navidad.
Teléfono:
252-826-3186		
Página Web: www.shwpark.com
Costo:
Se paga la entrada
Descubra el fascinante mundo de las aves en el Parque de Aves Acuáticas Altos
Sylvan. Con más de 180 especies de exóticos patos, gansos, cisnes, loros, faisanes,
grullas, flamencos,y más, siempre hay algo nueve que ver. Vea patitos quebrar su
cascaron en una incubadora con tapa de cristal, vea, muy de cerca, al pato más
amenazados del mundo, y disfrute de tranquilos senderos peatonales y jardines. Vea
la vida silvestre nativa, y los pantanos del Este de Carolina del Norte desde una nueva
perspectiva arriba del escénico y accesible Casa de Árbol Nidos de Aves. Hay nuevos
descubrimientos que nacen diariamente en el parque.
Estacionamiento: Tres espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Sendero pavimentados y de roca fina con pendientes.
Entrada: El Centro de Visitantes tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles para cada sexo. Los grifos de los lavabos son de
palancas dobles e individuales.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de
Accesibilidad
Desafíos Físicos: El
parque tiene la única casa
de árbol de Carolina 		
del Norte accesibles en
silla de ruedas. La casa de
árbol permite vistas
fáciles desde del habitat 		
de los pantanos desde 20
pies de altura. El parque
también tiene dos sillas de
rueda disponibles para
los visitantes, y ofrece
visitas en carros de golfo. La Casa de Árbol Nido de Aves es accesible en silla de ruedas
Scotland Neck
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ACCESO Carolina del Norte

Celebración de Música Estadounidense
(American Music Jubilee)

300 North Raiford Street		
P.O. Box 429
Selma, NC 27576			
Selma, NC 27576
Ubicación: Desde I-95, tome la salida 298 y viaje al oeste por aproximadamente 		
		
dos millas.
Abierto:
Lunes - Viernes 10 a.m. - 4 p.m. Sábado 10 a.m. - 10 p.m. Cerrado		
		
Domingos.
Teléfono:
919-202-9927
Correo Electrónico: rudythea@bellsouth.net
Página Web: www.amjubilee.com
Costo:
Los precios varían según el lugar del asiento (piso y balcón) y la 			
		
temporada (regular y Navideña). Precio reducido para niños menores de
		
12 años de edad. Los boletos comprados una hora antes de la función
		
sin reservación previa costaran $1 mas cada uno.
El Celebración de Música Estadounidense, presentado por Producciones Teatrales
Rudy, presenta una Función de Variedad Musical, una extravagante función de
dos horas que honra este gran país. La variedad de las canciones va desde
clásicas instrumentales, clásicas de Jazz, grandes de campos, y algunas veces hay
apariciones especiales por los inmortales “Hermanos Azules”. Esta comedia presenta
a Homer Hogwaller y a su hermana Homerlina.
Estacionamiento: Hay estacionamiento sobre la calle. Hay un espacio marcado de
estacionamiento accesible frente al edificio.
Tipos de Senderos: Aceras a nivel que miden por lo menos cuatro pies de ancho con
cortes de acera.
Entrada: La entrada está a nivel con la acera, y las puertas miden por lo menos 32
pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible. Sin embargo, no hay cabina toile que mida por lo menos
cinco pies por cinco pies. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El auditorio tiene espacio de asientos en silla de ruedas en
la Sección B, Filas 8, 10 y 12. Vea la nota anterior acerca del baño. El sitio ha
declarado que los visitantes con desafíos de movilidad no han expresado tener
problemas con las cabina toile de baños mas grandes.
Sordos: El teatro no provee acomodaciones para los visitantes sordos.
Ciegos o Poca Visión: El teatro no provee acomodaciones para los visitantes
ciegos o de poca visión. Sin embargo, todos las personas ciegos o de poca visión
que disfrutan de la música y del canto pueden disfrutar de las funciones.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Laderas del Neuse
(Cliffs of the Neuse State Park)
240 Park Entrance Road
Seven Springs, NC 28578
Ubicación: 11 millas al sureste de Goldsboro en N.C. 111. Gire en Park Entrance 		
		
Road.
Abierto:
Parque: Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.
		
Marzo - Mayo, Septiembre y Octubre 8 a.m. - 8 p.m.
		
Junio - Agosto 8 a.m. - 9 p.m.
		
Cerrado Día de Navidad.
		
Oficinas: Días de semana 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado días festivos 			
		
estatales.
Teléfono:
919-778-6234 Reservaciones: 1-877-7-CAMP-NC (1-877-722-6762)
Correo Electrónico: cliffs.neuse@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov		
Reservaciones: www.ncreserveworld.com
Costo:
Gratis. Se paga por acampar, nadar, renta de canoas/botes de remos, y 		
		
por rentar el área de excursión al campo techado. Se requiere
		
reservaciones para las áreas primitivas de acampar.
El Parque Estatal Laderas del Neuse contiene acantilados únicos que se levantan
90 pies sobre el río Neuse. Varios senderos pasa a lo largo del río ya través de los
bosques de frondosas mixtas, donde las plantas galax pueden ser vistos durante la
primavera. El área familiar de acampar cuenta con 35 sitios sin electricidad con un
baño completo y una estación de basurero. Los grupos organizados son bienvenidos
en el acampamento rústico. Un lago de natación está abierto en temporadas y un
nuevo centro de visitantes inaugurado en 2011 cuenta con una sala de exposiciones,
un auditorio de enseñanza, aulas y oficinas administrativas.
Estacionamiento: Nueve espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Sendero pavimentados y de cemento con pendientes. Hay áreas
de descanso a cada 400 pies en el área del lago.
Entrada: El centro de visitantes, el baño del área de excursión al campo y áreas del
lago tienen rampas. Todos los otros edificios tienen gradas.
Baños: Dos baños accesibles abierto por todo el año en las áreas de excursión al
campo y en el centro de visitantes. Los grifos del lavabo son de botones de empujar.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Uno disponible todo el año en la oficina del parque y uno en el lago
disponible durante la temporada de verano.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver las notas anteriores.
Seven Springs
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Ava Gardner
(Ava Gardner Museum)

325 East Market Street
Smithfield, NC 27577		
Ubicación: En el centro de Smithfield aproximadamente a una milla al oeste de la 		
		
intersección de I-95 y U.S. 70 Business.
Abierto:
Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Domingos 2 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
919-934-5830 		
Correo Electrónico: avainfo@avagardner.org
Página Web: www.avagardner.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
personal de las fuerzas armadas, y niños entre jóvenes entre 13-18
		
años de edad. Los niños menores de 6 años de edad entran gratis.
El Museo Ava Gardner en el histórico centro de Smithfield posee una amplia colección
de artefactos de la carrera y vida privada de Ava Gardner. La visita comienza con
una breve película sobre la vida de Ava y su carrera. A continuación, los visitantes
exploraran el área del museo, que contiene exhibiciones y recuerdos de infancia, fotos
escolares, vídeos, trajes y carteles de películas domésticas extranjeras, guiones, libros
de recuerdos y otros artículos de la fallecida estrella de cine. Por último, vea retratos al
óleo y fotografías de Ava en la biblioteca del museo.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible en un lote de asfalto.
Tipos de Senderos: Una acera de cemento que mide por lo menos cuatro pies de
ancho sin pendientes que pasa por el museo. El museo tiene pisos alfombrados y una
banca y sillas para descansar.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
con agarraderas hacia afuera.
Baños: Un baño accesible para cada sexo.
Los grifos de los lavabos son de palancas
individuales.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo contiene
espacios ancho y abiertos y es
completamente accesible a los visitantes 		
con desafíos de movilidad.
Sordos: La película no tiene subtítulos, y
no hay libreto disponible. Las visitas son
guia excursiones con mucho letreros 		
informáticos y una presentación de
Salud Solorio lee un letrero de la exhibición
“Ava Internacional.”
diapositivas sin audio.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros tiene
buen texto: letras negras en fondo blanco/claro o letra blanca en fondo negro. No
todos los rótulos tienen letra grande.
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Centro Patrimonial del Condado Johnston
(Johnston County Heritage Center)
241 East Market Street
Smithfield, NC 27577		
Ubicación: En las antiguas oficinas del First Citizens Bank en la esquina noroeste
		
de Market Street y Third Street en el corazón del centro cívico de 			
		
Smithfield.
Abierto:
Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
919-934-2836 		
Página Web: www.johnstonnc.com/heritage
Costo:
Gratis.
El Centro Patrimonial del Condado Johnston alberga una sala de exhibiciones, librería,
y tienda de regalos. Podrá ver una variedad de documentos públicos, manuscritos,
fotografías, historias familiares, viejos periódicos y artefactos del pasado del Condado
Johnston.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible en un lote de estacionamiento de
asfalto detrás del Museo Ava Gardner. Hay otros estacionamientos sobre la calle.
Tipos de Senderos: Acera de cemento que mide por lo menos cuatro pies de ancho
sin pendientes que pasa por el centro. El museo tiene pisos de cerámica. Hay sillas y
bancas que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa tapetes, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas
de ancho con palanca de halar en forma de ‘D’.
Baños: Dos baños accesibles para cada sexo. Los grifos de los lavabos son de
palancas individuales.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí, localizado detrás de la entrada de la caja fuerte.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El centro es generalmente accesible en silla de ruedas. Sin
embargo, la rampa del ascensor tiene un pendiente de más de 1:12 grados y
luego un bache. Los visitantes que usan silla de ruedas pueden necesitar ayuda 		
en entrar al ascensor.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros del ascensor y del baño están en Códigos
Ciegos o Poca Visión. El salón de lectura tiene libros en audio y lupas par los
visitantes que los necesiten para leer letras pequeñas.
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ACCESO Carolina del Norte

Casa Blount-Bridgers/Galería Hobson Pittman
(Blount-Bridgers House/Hobson Pittman Gallery)

130 Bridgers Street
Tarboro, NC 27886		
Ubicación: Justo en las afueras de Tarboro, 15 millas al este de Rocky Mount entre 		
		
U.S. 64 y U.S. 64 Alt. Desde Rocky Mount, tome U.S. 64, gire a la
		
izquierda en U.S. 64 Alt, gire a la derecha en West Wilson Street, gire a 		
		
la izquierda en North Main Street, y tome la tercera derecha en Bridgers
		
Street.
Abierto:
Miércoles - Sábado 10 a.m. - 4 p.m. Domingos 2 p.m. - 4 p.m.
Teléfono:
252-823-4159 		
Página Web: www.edgecombearts.org
Costo:
Se paga la entrada
La Casa Blount-Bridgers de 1808 House apodada “la Arboleda”, es lugar de referencia
nacional histórico que alberga una colección permanente que celebra 200 años de
material cultural del Condado Edgecombe y los logros creativos del artista nacido
en Tarboro, Hobson Pittman (1899-1972 ). Además de los óleos, pasteles, dibujos,
grabados y acuarelas de Pittman, la Casa Blount-Bridgers exhibe muebles de
fabricación local de época y pinturas del siglo 19 de los ciudadanos del Condado
Edgecombe. La casa también cuenta con cerámica del siglo 20 y la cerámica del siglo
20 de Jugtown, así como también plata y objetos utilitarios de hierro. La colección
extensa Batts incluye ropa textil del siglo 19, edredones, uniformes militares y ropa
de casa. Documentos e información acerca de la arquitectura de casas del Condado
Edgecombe son activamente coleccionados y conservado. También en los planteles
se encuentra la restaurada asa Everette de circa 1810.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Un sendero de ladrillos que mide por lo menos cuatro pies de
ancho con pendiente y áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho,
y el personal la abre.
Baños: Dos baños accesibles.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Teléfono: Hay un teléfono disponible pero sin maquina comunicación para Sordos.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: La casa y la galería son accesibles en silla de ruedas, y hay
una silla de ruedas disponible para los visitantes.
Sordos: El Concilio de Artes Edgecombe tiene ha subido su manual de
docentes a su página web. Esto puede asistir a los visitantes que son sordos
en el aprender mas acerca de la casa y sus objetos si no pueden obtener la
información durante el visita guiado.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo de Veteranos Del Condado de Duplin
(Duplin County Veterans Museum)

119 East Hill Street		
P.O. Box 137
Warsaw, NC 28398		
Warsaw, NC 28398
Ubicación: Tome I-40 East a la salida Warsaw. Tome N.C. 24 East por el centro de
Warsaw, gire a la izquierda pase el semáforo de U.S. 117 en la
		
Iglesia Baptista, y viaje dos cuadras, y el museo está en la izquierda.
Abierto:
Jueves - Viernes 1 p.m. - 4 p.m. Otros horarios con cita previa.
Teléfono: 919-638-5291 		
Costo:
Una pequeña donación de admisión.
La Histórica Casa L.P. Best, una muestra ejemplar del estilo arquitectónico Reina
Anne/Neoclasicismo, alberga al Museo de Veteranos Del Condado de Duplin . El
primer piso presenta un breve vistazo a la casa de la familia y celebra recepciones,
eventos comunitarios y otras funciones. Hay planes para que la biblioteca obtenga
artefactos y memorias de la Celebración Histórica del Día de los Veteranos de
Varsovia, la celebración más antigua y continua del país del Día de los Veteranos.
Otras exhibiciones incluyen La Lista de Honor de Veteranos, generales de Del
Condado de Duplin, un salón de lectura/investigación,una colección de memorias
y artefactos militares y una exibición de Prisioneros de Guerra/Desaparecido en
Combate.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento marcados y accesibles en un
lote de asfalto.
Tipos de Senderos: Una acera a nivel y pavimentada conduce al museo. Hay sillas
mecedoras frente al museo que proveen área de descanso.
Entrada: El lado posterior derecho de la casa tiene rampa con aproximadamente 1:9
grados. La puerta es lo suficientemente ancha para que pase una silla de ruedas.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos de los lavabos son de palanca individual
para agua caliente/fría.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí, hay un ascensor para una persona disponible para los visitantes con
desafíos de movilidad.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo tiene rampa y ascensor para permitir acceso en
silla de ruedas a ambos pisos. Algunas exposiciones el la sala de exhibiciones y
algunas entradas pueden crear un espacio limitado para que las sillas de ruedas 		
pueden dar vueltas.
Ciegos o Poca Visión: Mucha de las exhibiciones incluyen artefactos y
documentos, pero no hay muchos rótulos de letra grande. Maniquíes y artefactos
autoportantes están en fila contra la pared para no crear un barrera a los 			
visitantes ciegos o de poca visión.
Warsaw

Historia y Patrimonio

339

ACCESO Carolina del Norte

Plantación Sala de la Armonía
(Harmony Hall Plantation)
1615 River Road		
P.O. Box 848
White Oak, NC 28399
Elizabethtown, NC 28337		
Ubicación: Entre N.C. 53 y N.C. 87. Desde Fayetteville tome I-95 a N.C. 53. 			
		
Permanezca en N.C. 53 por 21 millas, gire a la derecha en River Road,
		
y siga por 1.5 millas o Sala de la Armonía.
Abierto:
Domingos 2 p.m. - 4 p.m. y con cita previa.
Teléfono:
910-866-4844 		
Página Web: www.harmonyhallnc.com
Costo:
Donación.
La Plantación Sala de la Armonía es,de acuerdo a la leyenda, el sitio donde se
plantaron las semillas de la derrota del General Cornwallis en Yorktown, Va. en la
Guerra Revolucionara. La plantación cuenta con una casa de dos piso del siglo 18 y
una cocina con muebles de los siglos 18 y 19. La casa tiene una escalinata exterior
poco común que es la única conexión entre el primer y segundo piso. La cocina tiene
una mesa, silla y puerta posterior original. El sitio cuenta con una capilla, una escuela
y dos viejas tiendas con calefacción y aire acondicionado. Una de las tiendas es una
tienda de regalos y centro de visitantes, y la otra es para de exposiciones.
Estacionamiento: El lote de estacionamiento es a nivel de pasto y arenoso en
algunos lugares. El áreas de estacionamiento está a aproximadamente 150 yardas
de la casa, pero los visitantes con permisos especiales o con placas especiales de
discapacidad pueden obtener permiso para manejar hasta la casa.
Tipos de Senderos: Un camino de tierra con grava fina de tres cuartos de
milla conduce al rió. Hay pendientes en el rió. Los edificios de la villa están a
aproximadamente 400 pies uno del otro.
Entrada: La entrada de la casa principal, el centro de visitantes y del baño tienen
rampa. La mayoría de los edificios tienen gradas. El centro de visitantes y la capilla
tienen puertas que miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, la taza está a 15.5 pulgadas de alto, las
cabina toile no tienen barras de apoyo, y los lavabos proveen un poco menos de 29
pulgadas espacio sobre las rodillas. Los grifos de los lavabos no tienen palancas.
Calificación de Accesibilidad  
Desafíos Físicos: Ver las notas acerca del estacionamiento de pasto, el sendero,
cuales edificios tienen rampa y cuales tienen gradas, y los baños. El permitir que
los visitantes con desafíos de movilidad puedan manejar hasta la casa en vez del 		
estacionamiento a 150 yarda de distancia e una buena manera de crear 			
acomodaciones especiales.
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Museo Forestal de Carolina del Norte
(North Carolina Museum of Forestry)
415 South Madison Street		
Whiteville, NC 28472		
Ubicación: En la esquina de Madison Street y Columbus Street al lado de la
		
Alcaldia en Whiteville.
Abierto:
Lunes - Viernes 9 a.m. - 5 p.m.
Sábado 1 p.m. - 4 p.m.
Domingos 2 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
910-914-4185
Correo Electrónico: forestry.museum@ncdenr.gov
Página Web: www.naturalsciences.org/visitor-info/museum-of-forestry 		
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Museo Forestal de Carolina del Norte celebra la historia natural y el patrimonio
cultural de los bosque de Carolina del Norte por medio de exhibiciones interpretativas
e interactivas, programas educacionales, y por medio de conservación de recursos
naturales y no naturales que demuestran la relación continúa entre los bosques y la
gente. El museo, una sucursal del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte,
cerro en el 2010 por renovaciones y reabrió sus puertas en el 2011.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible con cortes de acera en un lote de
asfalto.
Tipos de Senderos: Superficie irregular con pendientes suaves en varios puntos
conduce al museo. Hay bancas que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos de los lavabos son de presionar
y se apagan automáticamente.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: El museo es accesibles en silla de ruedas. La renovación
incrementó el tamaño de los baños e hizo las puertas del baño más fácil de abrir.
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ACCESO Carolina del Norte

Centro de Agricultura del Este Senador Bob Martin
(Senator Bob Martin Eastern Agricultural Center)

2900 N.C. Highway 125 South
Williamston, NC 27892
Ubicación: Tome la salida 512 de la U.S. 64, gire a la izquierda de la rampa de
		
salida, y el centro está a aproximadamente media milla en la derecha.
Abierto:
24 horas siete días de la semana dependiendo del evento que se esté 		
		
celebrando.
Oficina: Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado días festivos estatales.
Teléfono:
252-792-5802		
Página Web: www.ShowWithUs.com
Costo:
Visitas gratis. El precio de los boletos varia según el evento.
El Centro de Agricultura del Este Senador Bob Martin es un centro de tecnología
actual, multe-funcional que está en un sitio de168 acres. El coliseo comprende ma
de 100,000 pies cuadrados e incluye aproximadamente 10,000 pies cuadrados de
espacio comercial. También cuenta con una arena de 2,286 asientos permanentes
que mide 150 pies por 300 pies. Hay un espacio totalmente encerrado que mide 75
pies por 125 pies con una arena cubierta que mide 120 pies por 240 pies, plazas de
ensayo, bajo techo que miden 120 pies por 240 pies y tres plazas de lanzamiento.
Las recién construidas Graneros E y F cuentan con 152 puestos adicionales para
alcanzar una capacidad total de puestos permanentes a 456. El Edificio Este tiene
capacidad de albergar 134 puestos o funcionar como una arena de montar bajo techo.
El centro cuenta con 100 sitios para RV con conexiones de agua, electricidad y cuatro
estaciones para desperdicios y ofrece un Centro de propósitos múltiples para juntas.
Estacionamiento: 22 espacios de estacionamiento marcados y accesibles.
Tipos de Senderos: Sendero de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con cortes de acera y áreas de descanso.
Entrada: The entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Quince baños accesibles. Sin embargo, el lavabo no tiene por lo menos tres
pies del piso de altura sobre la rodilla, y los accesorios de baño pueden estar a más
de cuatro pies del piso. Los grifos del lavabo cumplen con el criterio de La Ley de
Estadounidenses con Discapacidedes.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Ver la nota anterior acerca de la información, incluyendo la
nota del baño.
Ciegos o Poca Visión: El Centro de Juntas, el baño y las oficinas tiene rótulos
en Códigos Ciegos o Poca Visión.
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Concilio de Arte de Wilson
Centro de Artes de Wilson
Centro Cultural Edna Boykin
(Arts Council of Wilson
Wilson Arts Center
Edna Boykin Cultural Center)
Centro de Artes Wilson		
Centro Cultural Edna Boykin
124 Nash Street Southwest
108 Nash Street Northeast
Wilson, NC 27893			
Wilson, NC 27893
Ubicación: En el Centro de Artes de Wilson: en la esquina de las calles Nash y 		
		
Goldsboro. Entre por la entrada de Goldsboro Street.
Abierto:
Centro de Artes Wilson: Martes - Viernes 10 a.m. - 5 p.m.
Sábado 10 a.m. - 3 p.m. Cerrado Domingos y Lunes.
Centro Boykin: Abierto solo por medio de cita previa y para funciones.
Teléfono:
252-291-4329
e-mail:
acw@wilsonarts.com		
Página Web: www.wilsonarts.com
Costo:
Gratis. Se paga para ver las funciones.
El Concilio de Artes de Wilson ofrece una variedad de actividades para todas las
edades, incluyendo exhibiciones, talleres y conferencias. El concilio maneja el Centro
de Artes Wilson y el Centro Cultural Edna Boykin. El Centro Boykin se encuentra en
el renovado 1919 Teatro Vaudeville y lleva a cabo los musicales, obras teatrales y
conciertos de las Series del Centro Boykin.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible en cada ubicación.
Tipos de Senderos: Aceras pavimentadas que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con cortes de acera y un pendiente menor desde el estacionamiento hasta la
acera. El Centro de Artes Wilson tiene pisos alfombrados, de madera y de cerámica.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles en el Centro de Artes y tres en el Centro Boykin. No se
conoce la altura del espejo. Los grifos del lavabo son de control manual.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí, solamente en el Centro de Artes Wilson.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Todos los edificios son accesibles en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Algunas exhibiciones en el Centro de Artes pueden tener
exposiciones que sobresalen más de cuatro pulgadas de la pared exhibiciones
autoportantes en medio del piso.
Wilson
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ACCESO Carolina del Norte

Museo de Ciencias Estación de Imaginación
(Imagination Station Science Museum)
Museo de Llanos Costeros de Carolina del Norte
(North Carolina Museum of the Coastal Plain)

224 East Nash Street
Wilson, NC 27894		
Ubicación: En el antiguo edificio Postal y de la Corte de Justicia en la esquina de las
		
calles Nash y Douglas en Wilson.
Abierto:
Lunes - Sábado 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado el Día de Acción de Gracias, 			
		
Nochebuena, y Día de Año Nuevo.
Teléfono:
252-291-5113		
Correo Electrónico: mail@imaginescience.org
Página Web: www.imaginescience.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para niños entre 4-17 años de edad. Los 		
		
niños menores de 3 años de edad entran gratis.
El Museo de Ciencias Estación de Imaginación existe para proporcionar aprendizaje
interactivo para todas las edades en una variedad de disciplinas científicas. Las
exhibiciones interactivas incluyen ganarle la carrera a animales en “Carrera Salvaje”
levantar 100 libras en “Simplemente Maquinas, Las exhibiciones”, aprender acerca del
cuerpo humano y averiguar ilusiones ópticas en “Espejo Mágico”, y colecciones de animales
vivos. Pregunte acerca de los programas gratis al público, viernes fabulosos (entrada
gratuita) o presentaciones grupales que incluyen grupos de congelación con nitrógeno
líquido o sustos en grupos con la presentación “Tronar, Burbujear o Reventar”. La tercera
planta alberga el Museo de Llanos Costeros de Carolina del Norte, un museo regional
dedicado a la interpretación de 14 condados llanura costera.
Estacionamiento: Diez espacios de estacionamiento marcados y accesibles en el
estacionamiento detrás del edificio.
Tipos de Senderos: Una acera que mide por lo menos cuatro pies de ancho con
cortes y pendientes en el estacionamiento que conduce al edificio. El interior tiene pisos
alfombrados.
Entrada: La entrada tiene rampa localizada a la derecha de la entrada principal. La puerta
mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Siete baños accesibles para cada sexo. Los grifos de los lavabos son de palancas
individuales.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Teléfono Público: Sí.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Los museos son generalmente accesibles en silla de ruedas, pero
ciertas actividades pueden no ser accesibles en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de la
pared, pero tienen un borde que está a por lo menos 27 pulgadas del piso.
Niños con Discapacidades: La Esquina de la Curiosidad es una exibición diseñada
para que los niños menores de 5 años de edad exploren el mundo que les rodea por
medio de actividades como volar al espacios, trepar un árbol y hacer música.
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Jardín de Rosas Wilson
(Wilson Rose Garden)
1800 Herring Avenue
P.O. Box 10
Wilson, NC 27894		
Wilson, NC 27894		
Ubicación: En el Centro de Operaciones de la Ciudad de Wilson. Tome U.S. 301 		
		
North a la salida hacia N.C. 42. Desde la rampa de salida, gire a la
		
izquierda, pase el semáforo, y gire a la izquierda hacia el Jardín de 		
		
Rosas.
Abierto:
Diariamente desde la salida hasta la puesta del sol.
Teléfono:
252-399-2261 		
Página Web: www.wilsonrosegarden.com
Costo:
Gratis.
El Jardín de Rosas Wilson, un jardín público acreditado, de Selecciones de Rosas
Estadounidenses, ofrece más de 180 variedades de rosas que van desde rosas
antiguas históricas hasta rosas modernas europeas. Incluidas están más de 75
variedades de Selecciones de Rosas Estadounidenses galardonadas, incluyendo las
variedades más recientes. El jardín cuenta con varias estructuras de arte moderno,
incluyendo abras de dos artistas internacionales. Hay un área de excursión al campo
y baños disponibles, y el jardín está disponible para visitas en grupo. El jardín se
considera uno de los lugares mas bellos y relajantes del este de Carolina del Norte,
y hay bancas convenientes que permiten a los visitantes sentarse a oler las flores y
descansar o meditar acerca de la belleza de la creación.
Estacionamiento: Hay estacionamiento marcado y accesible disponible.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y de ladrillos que miden por lo menos
cuatro pies de ancho y pasan por todo el jardín. Las bancas localizadas en el pasto
proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa y mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de dos botones direccionales.
Calificación de Accesibilidad
Desafíos Físicos: Este jardín accesibles en silla de ruedas ofrece un kiosco con
rampa y ocho mesas de excursión al campo accesibles en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: El jardín puede ofrecer una experiencia sensorial rica a
los visitantes ciegos o de poca visión. El área del “jardín de aromas” ofrece un
circulo intimo de tés fragantes híbridos y variedades de rosas grandifloras.
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“Faro Currituck”
por Remington L. Howell
Four Oaks, N.C.
Estudiante en la Escuela para Ciegos
Gobernador Morehead, Raleigh, N.C.

346

ACCESO Carolina del Norte

La Costa

“Los Ponis de Cabo Alerta”
por Ethel Ann Gillikin, cuadripléjica que usa su boca para pintar
New Bern, N.C.
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Gates
Hertford
Bertie
Tyrrell
Beaufort
Craven

Onslow

Hyde

Pamlico

Carteret

Pender
New
Hanover
Brunswick

Condados

Ciudades

Beaufort
Bertie
Brunswick
Camden
Carteret
Chowan
Craven
Currituck
Dare
Gates
Hertford
Hyde
New Hanover
Onslow
Pamlico
Pasquotank
Pender
Perquimans
Tyrrell
Washington

Atlantic Beach
Aurora
Bath
Beaufort
Belhaven
Bogue Banks
Burgaw
Carolina Beach
Caswell Beach
Columbia
Corolla
Creswell
Currie
Edenton
Edward
Elizabeth City
Frisco
Gatesville
Harkers Island
Hatteras
Hertford

Jacksonville
Cerros Muerte del Diablo
Knotts Island
Kure Beach
Manteo
Morehead City
Murfreesboro
Nags Head
New Bern
Ocean Isle Beach
Pine Knoll Shores
Plymouth
Portsmouth
South Mills
Southport
Swansboro
Washington
Wilmington
Windsor
Winnabow
Wrightsville Beach

				

Clave o
Código
Accessble
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Ubicaciones con Carros de Golfo Adaptados

Cada carro de golfo adaptado cuenta con silla giratoria que puede girar a la izquierda
o a la derecha para jugador de golfo zurdo o diestro y controles manuales en vez de
pedales.

Bob Ronne demuestra el uso de un carro de golfo adaptado
durante el Día de Recreación Accesible en UNC-Wilmington.
Hampstead: Castle Bay Country Club
107 Links Court
Hampstead, NC 28443
910-270-1978 pro@castlebaycc.com
www.castlebaycc.com
Leland: Magnolia Greens Golf Course
1800 Linkwood Circle
Leland, NC 28451
910-383-0999 proshop@magnoliagreensgolf.com
www.magnoliagreensgolf.com/golf/proto/magnoliagreensgolf/
Wallace: River Landing
110 River Village Square
Wallace, NC 28466
800-959-3096
www.riverlanding.com
Wilmington: Wilmington Municipal Golf Course
311 South Wallace Avenue
Wilmington, NC 28409
910-791-0558 maquina comunicación para Sordos: 910-341-7873 / 711
www.wilmingtonnc.gov/community_services/recreation/golf_course.aspx
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Ubicaciones de Sillas de Ruedas de Playa

Playa Atlantic (Atlantic Beach): Dos sillas de ruedas de playa: ya sea dos
Búsquedas de Cabos (Cape Quests) o una Búsqueda de Cabo y una Silla de ruedas
todo-terreno. Llame al Cuerpo de Bomberos al 252-726-7361 para disponibilidad. Las
sillas de ruedas están bajo llave en la playa, y el Cuerpo de Bomberos tiene la llave.
Parque Estatal Fuerte Macon (Fort Macon State Park) en Atlantic Beach: Dos
Sillas de ruedas todo-terreno. Llame al 252-726-3775 para disponibilidad.
Isla Cabeza Calva (Bald Head Island): Dos sillas de ruedas de playa (una Búsqueda
de Cabo). Llame al Departamento de Seguridad Pública al 910-457-5252 para
disponibilidad.
Playa Carolina (Carolina Beach): Una Silla de ruedas todo-terreno y otra Silla Surfin
(Surf Chair). Llame al Parques y Recreaciones al 910-458-2977 para disponibilidad.
Playa Coquina (Coquina Beach): Una Búsqueda de Cabo. Llame a Costa Nacional
Cabo Hatteras al 252-473-2111 para disponibilidad.
Duck: Se pueden rentar sillas de ruedas de playa del Ocean Atlantic Rentals. Llame al
252-261-4346 o visite la http://www.oar-nc.com/home.php.
Isla Esmeralda (Emerald Isle): Cinco sillas de ruedas todo-terreno. Llame al Cuerpo
de Bomberos al 252-354-2445 para disponibilidad. Los usuarios pueden obtenerlas
entre 8 a.m. y 5 p.m.
Isla Harkers (Harkers Island): Una Búsqueda de Cabo disponible en El Faro
Cabo Alerta. Llame al Línea Costera Nacional Cabo Alerta al 252-728-2250 para
disponibilidad.
Hatteras: Una Búsqueda de Cabo. Llame al Centro de Información del Faro Cabo
Hatteras al 252-995-4474 para disponibilidad. Vean las notas adicionales en la entrada
de la Costa Nacional Cabo Hatteras.
Playa Holden (Holden Beach): Llame al Beach Fun Rentals al 910-842-9600 para
rentar una silla de ruedas Deming Designs.
Cerros Muerte del Diablo (Kill Devil Hills): Una Silla de ruedas todo-terreno. Llame a
la Sede de Rescate Oceánico al 252-480-0080 para disponibilidad.
Kitty Hawk: Una Silla de ruedas todo-terreno. Llame al Cuerpo de Bomberos al 252261-2666 para disponibilidad. Se le da prioridad a los residentes y visitantes de Kitty
Hawk, pero también están disponibles para los pueblos del alrededor.
Playa Kure (Kure Beach): Tres sillas de ruedas de playa (una Silla Surfin). Llame al
Cuerpo de Bomberos al 910-279-0460 para disponibilidad.
Área Estatal Recreacional Fuerte Fisher en Playa Kure: Dos Sillas de ruedas todoterreno Sand-Riks. Llame al 910-458-5798 para disponibilidad.
Nags Head: Dos sillas de ruedas de playa (por lo menos una es Sillas de ruedas todoterreno). Llame al Cuerpo de Bomberos al 252-441-5909 o a Rescate Oceánico al
252-480-2555 para disponibilidad. Una está en North Beach Access, y una en South
Beach Access.
Parque Estatal Cresta de Jockey (Jockey’s Ridge State Park) en Nags Head:
Una Búsqueda de Cabo. Llame al 252-441-7132 o visite las oficinas del parque para
disponibilidad.
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Playa Gavia Norte (North Topsail Beach): Una Búsqueda de Cabo. Llame al
Departamento de Policía al 910-328-0042 para disponibilidad. Los usuarios pueden
obtenerlas entre 8 a.m. y 5 p.m. y pueden necesitar un van o camión para llevarlas a
la playa ya que no son plegables.
Isla Roble (Oak Island): Dos Búsquedas de Cabos y una Sillas de ruedas todoterreno. Llame al Centro de Recreación al 910-278-5518 para disponibilidad.
Playa Isla Océano (Ocean Isle Beach): Una Búsqueda de Cabo y una Silla Surfin.
Llame al Departamento de Policía al 910-579-4221 para disponibilidad. Éstas están
disponible según orden de llegada diariamente.
Ocracoke: Una Silla de ruedas todo-terreno. Llame a Costa Nacional/Centro
de Visitantes Ocracoke al 252-928-4531 para disponibilidad. Está en la playa y
usualmente disponible del salvavidas en el verano. Durante otras temporadas,
comuníquese con el guardabosques.
Playa Puesta del Sol (Sunset Beach): Dos Silla Surfins. Llame a la Alcaldía al 910-5793808 para disponibilidad.
Surf City: Una Sillas de ruedas todo-terreno. Llame al Departamento de Policía al
910-328-7711 para disponibilidad.
Playa Gavia (Topsail Beach): Una Búsqueda de Cabo. Llame al Departamento de
Policía al 910-328-4851 para disponibilidad. Se necesita llenar un formulario y la silla
de ruedas necesita permanecer en le lado sur de la playa y ser regresada a las 5 p.m.
diariamente.
Playa Wrightsville (Wrightsville Beach): Una Búsqueda de Cabo, una Silla de
ruedas todo-terreno y una Silla Surfin. Llame al Parques y Recreaciones al 910-2567925 para disponibilidad.

Jerry y Rose Gore disfrutan de una Silla Surfin en Isla Playa Océano.
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Costa Nacional Cabo Hatteras (Cape Hatteras National Seashore)
Estación de Luz Cabo Hatteras (Cape Hatteras Light Station)
Buxton, NC 27920
Ubicación: Justo en la salida de N.C. 12 en el pueblo de Buxton.
Abierto:
Viernes antes del Día de los Caídos - Día del Trabajo: diariamente
9 a.m. - 6 p.m.
Resto del año: diariamente 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Día de Navidad.
Teléfono:
Sede del Parque: 252-473-2111; Interprete del Distrito: 252-995-4474
Correo Electrónico: caha_information@nps.gov
Página Web: www.nps.gov/caha
Costo:
Entrada gratis para visitar del Centro de Visitantes y Museo de Isla
		
Hatteras.
La Estación de Luz Cabo Hatteras ofrece una variedad de oportunidades para que los
visitantes exploren tanto la historia natural como cultural de esta remota comunidad
de isla de barrera. El trepar el Faro de Cabo Hatteras,el mas alto del país, es una
experiencia única. El Centro de Visitante de Isla Hatteras/Librería, están localizados
cerca del faro, venden artículos educacionales. El Muse de Isla Hatteras, localizado
dentro del Cuartos Dobles del Encargado al lado del faro, presenta un oportunidad
para aprender acerca de naufragios, submarinos, y el Servicio Salvavidas de Estados
Unidos y más.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesible. Tres de
ellos tienen un malecón de acceso de cinco pies.
Tipos de Senderos: Pasillo pavimentado, de ladrillo y de madera que mide por lo
menos cuatro pies de ancho con pendientes graduales. Hay banca afuera del centro
de visitantes que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada al centro de visitantes tiene rampa. Las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho y son moderadamente fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo y un baño ambos. Los grifos del lavabo son
de botones.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de altura.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El centro de visitantes y museo son accesibles en silla de
ruedas. Desde Día de los Caídos hasta Día del Trabajo, hay sillas de ruedas de
playa disponibles en las tres playas que cuentan con salvavidas: Playa Coquina, 		
Buxton y Ocracoke. Durante las temporada baja, hay una silla de ruedas de
playa disponible en el Centro de Visitantes de Isla Hatteras,el cual esta a 			
aproximadamente media milla de la playa, durante horas normales de oficina. 		
Dado su tamaño y que requiere ensamblaje, no es fácil de transportarla.
Sordos: El museo muestra una vieja película que no tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Numeroso objectos sobresalen más de cuatro pulgadas
de la pared sin un borde que esté a por lo menos 27 pulgadas del piso. Las
puertas de los baños están en Códigos Ciegos o Poca Visión. Los rótulos del sitio
cumplen con los estándares de accesibilidad.
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Faro de Cabo Hatteras
(Cape Hatteras Lighthouse)
Buxton, NC 27920
Ubicación: Justo en la salida de N.C. 12 en pueblo de Buxton.
Abierto:
Tercer Viernes en Abril - Día de Colón (principios de Octubre).
Teléfono:
252-473-2111 (Sede del Parque)
Correo Electrónico: caha_information@nps.gov
Página Web: www.nps.gov/caha
Costo:
Se paga por subir al faro. Precio reducido para personas de la tercera
edad, niños menores de 11 anos de edad (y que midan por lo menos 42 pulgadas
de altura) y para aquellos que tengan un Pase de Acceso de Parques Nacionales y
Tierras de Recreación Federal. Los boletos están disponibles según orden de llegada
y solo pueden ser comprados en persona en el propio sitio el día de la subida.
Desafios Físicos: La estructura del faro no es accesible a los visitantes con
desafíos de movilidad. Hay nueve gradas que conducen al faro, y hay un total de
257 gradas hasta la cima del faro. Todo los que suben tienen que medir por lo 		
menos 42 pulgadas de alto.
Sordos: El faro no provee interpretación de lenguaje de señas u otras
acomodaciones para los visitantes sordos. Pero un visitante sordo que tiene la
habilidad de subir, y si tiene interés, puede experimentar el panorama desde la 		
cima del faro.
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Costa Nacional Cabo Alerta
Centro de Visitantes Isla Harkers
(Cape Lookout National Seashore Harkers Island Visitor Center)
131 Charles Street
Harkers Island, NC 28531
Ubicación: Tome U.S. 70 East a Harkers Island Road.
Abierto:
Centro de Visitantes: diariamente 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Día de 			
Navidad y el Día de Año Nuevo. Centro de Visitantes del Faro y Museo 		
		
Cuartos del Encargado: Abril - Octubre: 9 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
252-728-2250			
Página Web: www.nps.gov/calo/index.htm
Costo:
Gratis.
La Costa Nacional Cabo Alerta consiste de 56 millas de playas sin explotar que se
extienden sobre cuatro islas de barreras desde Ocracoke Inlet en el noreste hasta el
Fuerte Isla Beau en el sureste. El Centro de Visitantes de Isla Harkers y las oficinas
administrativas están localizadas en Isla Harkers.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Sendero de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho sin pendientes y sin áreas de descanso conduce al centro de visitantes. El
Sendero de Orilla del Lago detrás del centro de visitantes es un malecón mitad de
madera y plano, pero con superficies ásperas y tierra floja.
Entrada: La entrada al Centro de Visitantes tiene rampa, y la puerta mide por lo
menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: El Centro de Visitantes tiene dos baños accesibles. Sin embargo, los grifos
del lavabo no están a por lo menos tres pies del piso y tampoco tiene por lo menos
29 pulgadas de espacio sobre la rodilla con por lo menos nueve pulgadas de espacio
sobre los pies y con tubos cubiertos.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Ver las notas anteriores.
Sordos: El centro de visitantes muestra una película en una pantalla grande
que tiene subtítulos pasados en un lector debajo de la pantalla. Dispositivos de
asistencia auditiva, ya sea audífonos o circuito de instroducion, están disponibles
en el mostrador de información. Las exhibiciones del centro de visitantes tienen
transcripciones para componentes de audio.
Ciegos o Poca Visión: La película tienen descripción en audio para ser usado
con dispositivos de asistencia auditiva, los cuales pueden ser ya sea audífonos o
circuito de instroducion, disponible en el mostrador de información. Las
		
exhibiciones del centro de visitantes incluyen un mapa de tocar componentes de 		
audio.
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Islas Barreras y Estación de Faro Cabo Alerta
(Barrier Islands and Cape Lookout Lighthouse Station)
La barreras de islas son accesibles solamente en ferry o barco. La Estación de
Faro Cabo Alerta incluye el Faro Cabo Alerta y el Museo Cuartos del Asistente del
Encargado.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Un malecón conduce desde le aterrizaje del ferry hasta el
Cuartos del Encargado del Faro y hacia la plataforma del mirador sobre el área
de la playa. La facilidad de acceso depende en la fase de la marea y en 		
el tamaño y estilo del barco que transporte al visitante con desafíos de movilidad.
La plataforma tiene gradas hacia la playa, y la inclinación del malecón hacia
la playa es inclinado. El malecón corre por toda la isla y hay bancas colocadas
de manera estratégica. El Cuarto del Asistente del Encargado tiene una grada
en el porche interior, y las entradas son angostas. El Centro de Visitantes de la 		
Estación de Luz tiene una silla de ruedas regular y una silla de ruedas de playa
‘todo-terreno’ disponible según el orden de llegada.
Sordos: El centro de visitantes cuenta con un mini-teatro que muestra una
versión mas corta de la película del parque y tiene subtítulos. Un circuito de
inducción compatible con dispositivos de audición de tele bobina están integrados 		
en el mini-teatro.

Faro Cabo Alerta (Cape Lookout Lighthouse)

Abierto: Mediados de Mayo - mediados de Septiembre. Visite la página web o llame
para información de horas y fechas especificas.
Página Web: www.nps.gov/calo/planyourvisit/lighthouse-climbs.htm
Costo: Se paga para subir al faro. Mitad de precios para personas con Pase de
Acceso de Parques Nacionales y Tierras de Recreación Federal .
El Faro Cabo Alerta, construido en 1859, cuenta con 216 gradas hasta el cuarto de la
lampara, operado durante el día y su luz es visible por 19 millas.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: La subida hacia la cima es difícil. Puede estar caluroso,
húmedo, ruidoso, y tenue dentro del faro. La subida de 207 gradas hasta la 			
galería es más o menos igual que subir un edificio de 12 pisos. Las escaleras son
angostas, y los grupos que suben tienen que compartir espacio con los grupos 		
que bajan. Los visitantes condiciones cardíacas, respiratorias y otras condiciones
medicas o aquellos que tienen dificultad en subir no deberían intentar la subida.
Los visitantes que no deseen subir pueden ver desde una exhibición llamada
“El Panorama desde Arriba” ubicada cerca del faro de Cuartos del Encargado,
también hay panoramas en la siguiente página web
www.nps.gov/calo/photosmultimedia/panoramas.htm.
Cabo Alerta
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Portsmouth
Abierto:
Por temporadas: 8 a.m. - 5 p.m.
Página Web: www.nps.gov/calo/planyourvisit/visit-portsmouth.htm
Costo:
Gratis.
Portsmouth Village es una isla remota accesible sólo por ferry o barco. La Casa
Theodore y Annie Salter y Centro de Visitantes, la escuela, la oficina de correos
y un almacén general, y la Estación Salvavidas presentan exhibiciones sobre
“alumbramiento,” de la vida comunitaria y la supervivencia de este pequeño pueblo.
Estos edificios, así como de la Iglesia Metodista, están abiertos al público en
temporadas.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Los senderos de la villa pueden ser difícil para los peatones
debido a los charcos y terreno arenoso. Los edificios tienen gradas y no son
accesibles en silla de ruedas. La Casa Salter tiene dos baños con cabina toile 		
que mide por lo menos cinco pies por cinco pies, con barras de apoyo y taza a 17
a 19 pulgadas del piso. La Estación Salvavidas tiene baño tipo inodoro.
Ciegos o Poca Visión: El Servicio Nacional de Parques ha desarrollado un visita
en audio de Portsmouth que incluye narración, música y entrevistas.
Información Adicional: Los visitantes deberían traer repelente de insectos, agua,
comida, protector solar, ropa adecuada, sombrero y zapatos cómodos para caminar.
Esté preparado para los notorios mosquitos y el clima impredecible.

Bancos Shackleford
(Shackleford Banks)
Más de 110 caballos salvajes – que viven en harenes, los cuales incluyen un semental
y sus yeguas con sus crías, o en bandas, que se componen de sementales solteros –
vagan libremente a lo largo de toda la longitud y anchura de las Bancos Shackleford.
Ya que su ubicación en cualquier momento dado no se puede predecir, a menudo
los visitantes escanean el área de la isla con binoculares para elegir qué área van a
visitar.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El lado oeste de la isla tiene un muelle, pero no tiene malecón.
Todos los senderos son de arena suave. El lado oeste y el aterrizaje de ferry y las
Bancos Wades tienen inodoros.
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Parque Estatal Fuerte Macon
(Fort Macon State Park)

2303 East Fort Macon Road		
P.O. Box 127
Atlantic Beach, NC 28512			
Atlantic Beach, NC 28512
Ubicación: En el lado este de las Bogue Banks. Gire al sur en U.S. 70 en Morehead
		
City, cruce el puente a Atlantic Beach, y gire a la izquierda hacia N.C.
		
58 South. Fuerte Macon está al final de la calle.
Abierto:
Fuerte: diariamente 9 a.m. - 5:30 p.m. Vea la página web para horarios 		
		
del Área del Fuerte y el área de los baño y de natación.
Teléfono:
252-726-3775		
Correo Electrónico: fort.macon@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Parque Estatal Fuerte Macon, que rodea el histórico fuerte militar, tiene una área de
bajo accesible, dos rampas hacia la playa, plataforma de observación cubierta, y un
Centro de Visitantes y de Educación Costero que abrió sus puertas en el 2009 para
interpretar la ecología de las islas de barreras de las costas de Carolina del Norte.
Estacionamiento: Un total de dieciocho espacios marcados de estacionamiento
accesible en el área de los baños.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que conducen al centro de visitantes
y al fuerte. El interior del fuerte tiene un sendero de ladrillo y gradas empinadas. Un
sendero de pasto pasa por el perímetro superior.
Entrada: La entrada del fuerte tiene una rampa empinada que conduce a un sendero
rocoso. Los cuartos del interior tienen topes puerta de mas de media pulgada.
Baños: Los baños del Centro de Visitantes y del área de los baños son accesibles.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El programa ACCESO
Carolina del Norte proveyó fondos para la
producción del vídeo “Fuerte Macon de Pie
antes las Mareas de la Historia” para presentar 		
un visita del fuerte a los visitantes que no
pueden físicamente tener acceso al fuerte. El
área de los baños tiene dos sillas de ruedas
todo-terreno que los visitantes con
discapacidades pueden obtener prestadas
según orden de llegada. Cada silla de ruedas 		
Video subtitulado y con
requiere que otra persona la empuje; el
descripción audio
personal del parque está dispuesto a ayudar.
Sordos: El vídeo contiene subtítulos que pueden ser activados al ser pedido.
Ciegos o Poca Visión: El vídeo contiene descripción en audio que puede ser
activada al ser pedido. Hay una maqueta de tocar del fuerte y de la isla en 			
exhibición. Los letreros de los baños están en Códigos Ciegos o Poca Visión.
Atlantic Beach
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ACCESO Carolina del Norte

Acceso a Playa Pública Les y Sally Moore
(Les & Sally Moore Public Beach Access)

177 New Bern Street
Atlantic Beach, NC 28512
Ubicación: Tome N.C. 58/East Fuerte Macon Road por aproximadamente
		
siete-décimas de milla y gire a la derecha.
Abierto:
Diariamente: desde el amanecer hasta el anochecer.
Página Web: www.thecoastalexplorer.com/NC/AtlanticBeach/Community.asp (Pulse 		
		
en New Bern Avenue Regional Beach Access.)
Costo:
Precio de estacionamiento público varia durante la temporada de playa 		
		
(Mayo - Septiembre).
Este acceso a playa pública cuenta con una larga rampa de malecón hacia la playa,
los baños y las duchas de afuera.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de
estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Una rampa de madera
que se hace arenosa cerca del final de la playa.
Bancas a lo largo de la rampa provee áreas de
descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa con pendientes
de no más de 1:12. Las puertas de los baños
miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y a
nivel con el malecón. La entrada a las duchas
tiene tope puerta.
Baños Un baño para cada sexo con una taza
de 18 pulgadas del piso y barras de apoyo en
la cabina toile. Sin embargo, la cabina toile más
pequeña mide menos de cinco pies por cinco
pies, el grifo del lavabo está a 37 pulgadas de
alto, el dispensador de jabón está a 58 pulgadas
de alto, el dispensador de toallas de papel está
La entrada a la rampa del malecón a 52 pulgadas de alto(pero toallas colgantes
pueden ser alcanzadas desde cuatro pies del
piso) y la parte inferior del espejo está a 52.5
pulgadas de alto. Para salir del baño, una persona debe agarrar una manija que está a
cuatro pies de alto y halar hacia si mismo.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Ver las notas anteriores. La rampa provee acceso a la playa
a los visitantes con desafíos de movilidad. Sin embargo, los baños are no son
totalmente accesibles.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Fósiles Aurora
(Aurora Fossil Museum)

400 Main Street		
P.O. Box 352
Aurora, NC 27806		
Aurora, NC 27806
Ubicación: Tome N.C. 33 East a Main Street en Aurora en Condado Beaufort.
Abierto:
Lunes - Sábados 9 a.m. - 4:30 p.m.
Marzo 1 - Día del Trabajo: también abre los Domingos
		
12:30 p.m. - 4:30 p.m.
Fósil Pozo del Pungo: Desde la salida hasta la puesta del sol.
Teléfono:
252-322-4238		
Correo Electrónico: aurfosmus@yahoo.com
Página Web: www.aurorafossilmuseum.com
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Museo Fósiles Aurora cuenta con una colección de fósiles y minerales de Carolina
del Norte y de alrededor del mundo y ofrece a los visitantes la oportunidad de buscar
dientes de tiburones en el parque de fósiles Pozo del Pungo.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho sin pendientes y áreas de descanso cada 400 pies.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y es fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Ver las notas anteriores. El Pozo del Pungo está lleno
de arena y fósiles y no es accesible para que los visitantes con desafíos de
movilidad puedan pasar. Sin embargo, un visitante con a desafíos de movilidad 		
pueden transferirse de la silla de ruedas para sentarse en la arena para buscar
fósiles.
Sordos: El museo tiene un vídeo de12-minutos que no tiene subtítulos, pero hay
un libreto disponible.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en el museo sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared, pero tienen un borde que está a por lo menos 27 pulgadas
del piso.
Información Adicional: Traiga una toalla de playa, una coladera y bolsas plásticas,
pase el día coleccionando y lleve a casa una pieza del pasado.
Aurora
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ACCESO Carolina del Norte

Sitio Histórico Estatal Histórico Bath
(Historic Bath State Historic Site)

207 Carteret Street		
P.O. Box 148		
Bath, NC 27808		
Bath, NC 27808
Ubicación: Tome U.S. 264 o U.S. 17. Al estar en Washington, siga U.S. 264 East
		
por 10 millas y luego siga U.S. 92 por aproximadamente seis millas al		
		
Bath.
Abierto:
Martes - Sábados 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado los días festivos estatales.
Teléfono:
252-923-3971		
Correo Electrónico: bath@ncdcr.gov
Página Web: www.nchistoricsites.org/bath
Costo:
Se paga por visitas guiadas. Otras actividades son gratis.
El Histórico Bath se enfoca en la vida Colonia y del siglo 19 de la colonia por medio
de estructuras históricas, una película de orientación en el Centro de Visitantes
programación relacionada. Hay visitas guiadas disponibles en 1751 Palmer-Marsh y en
1830 Bonner Houses.
Estacionamiento: No hay espacios individuales marcados en el estacionamiento
pavimentado, pero hay un letrero de estacionamiento reservado y accesible cerca de la
entrada del Centro de Visitantes.
Tipos de Senderos: Sendero de grava/marga (margas a nivel) que mide por lo menos
cuatro pies de ancho mínimos pendientes entre el Centro de Visitantes y las estructuras
históricas. Hay areas frecuentes para poder descansar si se necesita.
Entrada: El Centro de Visitantes está a nivel. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas
de ancho y se abre hacia afuera, lo cual puede resultar difícil para los visitantes que usan
silla de ruedas. La Casa Van Der Veer tiene rampa con pendiente a no más de 1:12. Las
casas de visitas guiadas (Palmer-Marsh y Bonner) tienen gradas.
Baños: Un baño para cada sexo. Sin embargo, la cabina toile más grande mide 5.5 pies
de largo y tres pies de ancho, y el dispensador de toallas de papel está a un poco mas
de cuatro pies de altura. Los grifos de los lavabos son de palancas de agua fría /caliente.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El program ACCESO Carolina del Norte proveyó la rampa de la
Casa Van Der Veer. El Centro de Visitantes también es accesible, y el mostrador de
información principal tiene espacio para usuarios de sillas de ruedas. Sin embargo, 		
las otras casas de Las visitas nos on accesibles en silla de ruedas. Si el grupo
puede entrar caminando estas casas históricas, el sitio está dispuesto a hacer 		
acomodaciones especiales con el líder de la visita.
Sordos: Hay una versión subtitulada de la película de orientación de 15 minutos
disponible al ser pedida.
Ciegos o Poca Visión: Los letreros de centro de visitantes(baños y sala de
orientación) están en Códigos Ciegos o Poca Visión. La cocina del sótano de la
Palmer-Marsh no tiene espacio de 80 pulgadas sobre el piso.
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Sitio Histórico Beaufort
(Beaufort Historic Site)
130 Turner Street		
Beaufort, NC 28516
Ubicación: Desde U.S. 70, gire a la derecha en Turner Street, y el sitio está a tres 		
		
cuadras en la izquierda.
Abierto:
Marzo - Noviembre: Lunes - Sábados 9:30 a.m. - 5 p.m.;
Diciembre - Febrero: Lunes - Sábados 10 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
252-728-5225 o 800-575-7483 (toll-free)		
Correo Electrónico: beauforthistoricsite@earthlink.net
Página Web: www.beauforthistoricsite.org
Costo:
Visitas gratis. Se paga por visitas. Precio reducido para los niños.
El Sitio Histórico Beaufort se compone de 10 edificios, seis de los cuales has sido
restaurados, anidado en dos acres en el corazón del pintoresco centro cívico de
Beaufort. Las visitas guiadas de estos tesoros históricos están disponibles de lunes a
sábado.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesible a una distancia
fácil a pie en frente del sitio.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento fuera de los limites y de pasto y de tierra
dentro de los limites.
Entrada: La entrada está a nivel con la calles, y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Cuatro baños accesibles.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Hay una rampa portátil disponible para dar acceso a todos los
edificios. Por favor llame con por lo menos un día de anticipación para que el sitio
puede tener la rampa lista.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Marítimo Carolina del Norte en Beaufort
(North Carolina Maritime Museum in Beaufort)

315 Front Street		
Beaufort, NC 28516
Ubicación: Siga U.S. 70 a Beaufort, tome Turner Street hacia la linea de costa de 		
		
Beaufort, y gire a la derecha en Front Street.
Abierto:
Lunes - Viernes 9 a.m. - 5 p.m. Sábados 10 a.m. - 5 p.m.
Domingos 1 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
252-728-7317 		
Correo Electrónico: maritime@ncdcr.gov
Página Web: www.ncmaritimemuseum.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
Visite el Museo Marítimo de Carolina del Norte, nombrado por la revista Nuestro Estado
(Our State) como “el museo más memorable” de Carolina del Norte, para una muestra de
culturas de la costa y de la historia marítima. Las exhibiciones exponen la rica industria
de mariscos del estado, estaciones salva-vidas, faros, veleros y lanchas motorizadas.
El museo sirve como repositorio para los artefactos de Barbanegra de la Venganza de
la Reina Anne, el cual encalló cerca de Beaufort en 1718; una exposición mostrando
los artefactos abrió sus puertas en Junio de 2011. Frente al museo, el Centro de Naves
Acuáticas Harvey W. Smith zumba con la acción de construcción de embarcaciones
tradicionales. A los visitantes se les anima a observar y tomar cursos de construcción de
embarcaciones ofrecidas durante todo el año para todos los niveles de habilidad.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Sendero de cemento y de ladrillos que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con cortes de acera y una banca que provee un área de descanso. El
interior del museo tiene pisos de madera.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y
es fácil de abrir.
Baños: Un baño para cada sexo. La cabina toile más grande mide solamente 29.5
pulgadas entre cada barra de apoyo. Los grifos del lavabo son de palancas individuales.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Ver las notas anteriores. Las excursiones pasan por ambientes
difíciles, por eso las acomodaciones se dan según cada caso.
Sordos: Todas las exhibiciones tienen paneles de texto o etiquetas que dan
información. El museo proveerá un interprete de lenguaje de señas al pedirlo con
aviso previo.
Ciegos o Poca Visión: El museo cuenta con una exposición 3-D Tócame, guías de
exhibiciones en Códigos Ciegos o Poca Visión y letreros de letra grande. Algunos
objetos en el museo sobresalen más de cuatro pulgadas de la pared sin un borde 		
que esté a por lo menos 27 pulgadas del piso.
Otras Discapacidades: Se pueden hacer acomodaciones según cada caso y con
arreglo previo.
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ACCESO Carolina del Norte

Bancos Bogue
Acceso a Playa Pública
(Bogue Banks
Public Beach Access)
Todas los siguientes accesos a playas públicas cuentas con caminos de dunas, acceso para personas con desafíos de movilidad a la cresta de la duna y playa y espacios
marcados de estacionamiento accesible. El Acceso a Indian Beach es el único sin una
plataforma de kiosco. Las otras ubicaciones enumeradas tiene, ya sea una plataforma
accesible o un kiosco accesible. Las áreas de acceso son:
1. Acceso a Playa Pública Les y Sally Moore (Les & Sally Moore Public Beach
Access): N.C. 58 y New Bern Avenue
(Vea más información en la sección de Atlantic Beach.)
2. La Bathhouse (The Bathhouse): West Drive y Atlantic Boulevard, en la base de
Atlantic Beach Causeway
3. Parque Memorial (Memorial Park): Cerca del marcador de milla 6 en N.C. 58
4. Acceso Regional Iron Steamer (Iron Steamer Regional Access): N.C. 58, justo al
oeste de el antiguo Iron Steamer Pier y Hotel
5. Acceso Sendero Salter (Salter Path Access): El Bogue Banks de en medio, entre
Hoffman Beach Road y Frost Lane
6. Acceso Playa Indian (Indian Beach Access): Justo al sur de la Oficina de Correos
del Sendero Salter, cerca del la Alcaldía.
7. Acceso Regional Este – Sitio del Muelle Old Emerald Isle (Eastern Regional
Access – Old Emerald Isle Pier site): Gire a la derecha en el poste de milla 15 en
N.C. 58
8. Acceso Regional Oeste (Western Regional Access): N.C. 58 e Islander Drive,
cerca del Hote Islander

Bogue Banks
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Playa Carolina
(Carolina Beach State Park)

1010 State Park Road		
P.O. Box 475
Carolina Beach, NC 28428
Carolina Beach, NC 28428
Ubicación:
Localizado sobre U.S. 421 en Dow Road, diez millas al sur de 			
		
Wilmington.
Abierto:
Oficinas: diariamente 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado Día de Navidad.
Parque: Noviembre - Febrero: diariamente 8 a.m. - 6 p.m.;
Marzo - Abril y Septiembre - Octubre: diariamente 8 a.m. - 8 p.m.;
Mayo - Agosto: diariamente 8 a.m. - 10 p.m.
Cerrado Día de Navidad. Vea la página web para horas de temporadas 		
para la Marina y el muelle de combustible.
Teléfono:
910-458-8206		
Correo Electrónico: carolina.beach@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por acampar y por usar la rampa de lanchas y 				
resbaladizo.
Con una marina que da acceso a algunos de los mejores lugares de pesca de Carolina
del Norte, un área aislada de acampar bajo inmensos árboles, y millas de senderos
que atraviesan por variedades distintas de habitas – sin mencionar el atrapamoscas
Venus, una de las plantas carnívoras más únicas del mundo – no es extraño que el
Parque Estatal Carolina Beach es una atracción tan popular. Localizada en un área
inmersa en la historia y la diversidad natural, el parque incluye un centro de visitantes
con exhibiciones que muestran las maravillas de su ambiente. Visite el Parque Estatal
Carolina Beach para relajarse, disfrutar la naturaleza, o embarcarse en una aventura
que le abrirá los ojos.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesible en el centro
de visitantes.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de
ancho y un malecón de madera que conduce al muelle de pescar. Las áreas accesibles
de acampar están en una plataforma de cemento.
Baños: Hay baños accesibles en el centro de visitantes y cerca del área de accesible de
acampar. Cada baño del área de acampar tiene lavabos con grifos de palanca. Los otros
lavabos tienen manijas giratorias.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El programa ACCESO Carolina del Norte proveyó un muelle de
pesca accesible y un malecón que llega al muelle en 1996 y, más recientemente,
un área de baños accesibles y acampamentos. El área de 		
acampar
accesible tienen mesas accesibles y una parrilla levantada, y un sendero
pavimentado que lleva al área de baños. La UNC-Wilmington dio fondos para un 		
sendero accesible proveniente del Adopte-Un-Sendero.
Información Adicional: Los visitantes que han hecho reservaciones previas deben
reportarse al centro de visitantes. Los visitantes sin reservaciones deben tomar un
etiqueta verde si el lugar está disponible y llevarla al centro de visitantes.
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Faro Isla Roble
(Oak Island Lighthouse)
Domicilio Físico: 300A Caswell Beach Road

Dirección Postal: 1100 Caswell Beach Road

Caswell Beach, NC 28465		
Caswell Beach, NC 28465
Ubicación: Tome N.C. 133 a Caswell Beach. N.C. 133 se convierte S.R. 1100/ 		
		
Caswell Beach Road.
Abierto:
Desde la salida hasta la puesta del sol. Vea la página web para horarios.
Teléfono:
Alcaldía: 910-278-5471 		
Correo Electrónico: oakislandlighthouse@gmail.com
Página Web: www.oakislandlighthouse.org
Costo:
Gratis.
El automático Faro de Isla Roble fue completado en 1958 con un costo total de
$110,000 y reemplazó el faro manual de Isla Cabeza Calva. La estructura actual mide
153 pies de alto, pero está en un un pequeño cerro, y por lo tanto, la altura sobre el
nivel del mar es de 169 pies y es visible por 24 millas náuticas. La torre fue diseñada
para permanecer estable durante vientos de hasta 100 millas por hora. No hay escalón
espiral, como los de otros faros antiguos, pero hay en vez una serie de escaleras de
tipo barco con un total de 131 gradas que llevan al nivel de la galería.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Una rampa malecón conduce a la base del faro. El interior
contiene gradas de escaleras.
Entrada: La entrada al faro tiene gradas, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas
de ancho.
Baños: No hay baños disponible en el sitio.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Los visitantes con desafíos de movilidad pueden acceder
la base del faro, y el pueblo ha proveído un malecón hacia la playa con una
plataforma de observation. El interior requiere subir escaleras, y se debe tener 		
ambas manos desocupadas dada la inclinación de las gradas.
Ciegos o Poca Visión: Ya que se debe tener ambas manos desocupadas para
subir, sin excepciones, un visitante ciego no podrá sostener un bordón o sostener
la cuerda de un perro guía.
Información Adicional: Los niños deben tener por lo menos 7 años de edad para
entrar al faro y por lo menos 9 años de edad para subir hasta la cima. Se recomienda
zapatos cerrados con suela de hule para entrar, y se requieren para subir a la cima (no
sandalias o chancletas). Vea la página web para más información.
Caswell Beach
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ACCESO Carolina del Norte

Refugio Nacional de Vida Silvestre Lagos Pocosin
(Pocosin Lakes National Wildlife Refuge)
205 South Ludington Drive
P.O. Box 329		
Columbia, NC 27925		
Columbia, NC 27925
Ubicación: U.S. 64 al lado del Centro de Visitantes de Condado Tyrell cerca de Río 		
		
Scuppernong.
Abierto:
Oficina: Lunes - Viernes 7:30 a.m. - 4 p.m.
Centro de Visitantes: Miércoles - Sábados 10 a.m. - 4 p.m.
Refugio: durante el día todo el año excepto durante clima inclemente.
Teléfono:
252-796-3004 		
Correo Electrónico: pocosinlakes@fws.gov
Página Web: www.fws/gov/pocosinlakes
Costo:
Gratis.
En noreste de Carolina del Norte, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Lagos Pocosin
está dividido en tres condados: Tyrell, Hyde y Washington. Lagos Pocosin es uno de
los 530 Refugios Nacionales de Vida Silvestre y contiene más de 100,106 acres de
habitat de ‘pocosin.’ Pocosin es una palabra indígena que significa “pantano de colina.”
Las oficinas y el Centro de Visitantes son parte del Centro de los Sonido Walter B.
Jones.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Un pasillo conecta el edificio Centro de los Sonido Walter B.
Jones y conduce al Malecón Interpretativo Moscatel, el cual mide por lo menos cuatro
pies de ancho con pendientes y algunas secciones con bancas.
Entrada: La entrada al Centro de los Sonido Walter B. Jones tiene rampa, y la puerta
mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y es fácil de abrir.
Baños: Seis cabinas toile en total, y dos son accesibles. Sin embargo, no hay cabina
toile que mida por lo menos cinco pies por cinco pies, algunos de los accesorios de
baño pueden estar a más de cuatro pies del piso, y el lado inferior del espejo está
a más de 40 pulgadas del piso y sobresale en angulo. Los grifos del lavabo son de
palancas individuales.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Ver las notas anteriores. La Unidad Pungo tiene una torre de
observación accesible. Las instalaciones que rodean a la torre son de superficies
naturales con algunos pendientes.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en el museo sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared, pero tiene un borde que está a por lo menos 27 pulgadas
del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

El Club Cabeza de Ballena
(The Whalehead Club)

1100 Club Road		
Corolla, NC 27927
Ubicación: Dentro del Parque Patrimonial Currituck. Tome N.C. 12 North a Corolla y
		
gire a la izquierda en el poste de milla 11.5 al Parque Patrimonial
		
Currituck.
Abierto:
Durante todo el año: Lunes - Sábados 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
252-453-9040 		
Correo Electrónico: info@whaleheadclub.com
Página Web: www.whaleheadclub.org
Costo:
Se paga por audio visita regular.
En El Club Cabeza de Ballena, los visitantes encontraran una residencia restaurada
de los 1920s estilo Art Nouveau, incluyendo la casa de botes original y el puente
peatonal, todos nombrados en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Construido
por Edward Collings Knight, Jr. y su esposa, Marie-Louise, esta casa fue construida
para reflejar la belleza natural del área y para satisfacer su amor por la cacería de
aves acuáticas. Ademas de visitar esta “joya al lado del mar,” los visitantes también
pueden encontrar una pintoresca costa que ofrece senderos de ciclismo, rampa
de lanchas, áreas de excursión al campo, eventos familiares divertidos y un visita
peatonal auto-guiado por el Histórico Pueblo Corolla.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesible con cortes
de acera.
Tipos de Senderos: Una calle pavimentada y pasto rodea El Club Cabeza de Ballena.
El interior tiene pisos de madera. Hay sillas mecedoras en el porche frontal y bancas
dentro de la casa que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene gradas. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho,
y el personal abren la puerta para los visitantes.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo son de manijas.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El visita regular utiliza un dispositivo de audio que guía a los
visitante por la residencia y describe en detalles las paradas de la visita. Los
visitantes con desafíos de movilidad que no pueden usar gradas/escaleras 			
pueden tomar el visita del primer piso de la residencia, la cual está a nivel. Un
guía le dará el resto de la visita usando fotografías.
Sordos: Hay un libreto impreso de visita regular en audio disponible.
Ciegos o Poca Visión: El visita regular utiliza un dispositivo de audio que guía a
los visitante por la residencia y describe en detalles las paradas de la visita.
Otras Discapacidades: Ya que es una casa histórica, El Club Cabeza de Ballena
esté limitado en hacer la casa accesible, pero el personal desea que todos
tengan la oportunidad de tomar el visita y apreciar este lugar único y hará todo lo 		
posible para acomodar a los visitantes con discapacidades.
Corolla
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Sitio Histórico Estatal Somerset
(Somerset Place State Historic Site)

2572 Lake Shore Road
Creswell, NC 27928
Ubicación: Desde U.S. 64 en Creswell, tome la salida 558 y siga los letreros color
café hacia el sur por el centro de Creswell. Gire a la derecha en Thirty-Foot Canal
Road, viaje aproximadamente cinco millas, y gire a la izquierda en Lake Shore Road.
El sitio está a la derecha a media milla pasando la cede del Parque Estatal Pettigrew.
Abierto: Abril - Octubre: Lunes - Sábados 9 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m.;
Noviembre - Marzo: Lunes - Sábados 10 a.m. - 4 p.m. Domingos 1 p.m. - 4 p.m.
Teléfono:
252-797-4560			
Correo Electrónico: somerset@ncdcr.gov
Página Web: www.nchistoricsites.org/somerset
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Sitio Histórico Estatal Somerset es un sitio histórico representativo que ofrece una
vista compreensiva de la vida de las plantaciones del siglo 19. Originalmente, esta
plantación comprende más de 100,000 acres predominantemente pantanoso junto
al Lago Phelps en Condado Washington. Durante sus 80 años de existencia (17851865), millas de acres fueron convertidos a campos de cultivos para hacer el campo
de cultivo de arroz, maíz, y trigo más grande del estado. Hoy en día el sitio incluye 31
acres originales a las orillas del lago y siete edificios originales del siglo 19. Por medio
de la visita, los visitantes exploran las vidas de los propietarios de la plantación, los
esclavos, los trabajadores blancos, y negros libres.
Estacionamiento: Un espacio de estacionamiento accesible marcado por un letrero cerca del centro de visitantes. Este es un sendero histórico de carruajes y no está
pavimentado.
Tipos de Senderos: El sendero de grava conduce a un pasillo de ladrillo cerca del
centro de visitantes y baños. No todos los sendero miden por lo menos cuatro pies de
ancho, y algunos edificios están en campos de pasto. Hay bancas que proveen áreas
de descanso.
Entrada: La entrada al centro de visitantes y todos las estructuras históricas tienen
gradas. Solamente la entrada a los baños tiene rampa. Las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Ver las notas anteriores acerca de estacionamiento, de los
senderos y de los edificios con gradas. El sitio cuenta con una rampa portátil par
dar acceso al centro de visitantes.
Ciegos o Poca Visión: Los mostradores históricos y modernos de la tienda de
regalos sobresalen más de cuatro pulgadas de la pared sin un borde que esté a
por lo menos 27 pulgadas del piso. Hay objetos que los visitantes pueden tocar 		
tal como escobas de escobilla, canastas y artículos de hierro.
Desafios Intelectuales: El sitio ha proveído visitas guiadas a visitantes con
desafíos intelectuales de una casa grupal.
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Parque Estatal Pettigrew
(Pettigrew State Park)

2252 Lake Shore Road
Creswell, NC 27928		
Ubicación: En los condados Washington y Tyrell siete millas al sur de Creswell
sobre U.S. 64. Desde U.S. 64, tome la salida 558 a Creswell, gire a la
		
derecha en Alligood Road, gire a la izquierda en Main Street y viaje dos
		
millas, luego gire a la derecha en Thirty Foot Canal Road y viaje por 		
		
cinco millas. Gire a la izquierda en Lake Shore Road, y el las oficinas 		
		
del parque está a la derecha.
Abierto:
Oficinas: Días de semanas 8 a.m. - 4 p.m. Cerrado Día de Navidad.
		
Parque: Noviembre-Febrero 8 a.m. - 6 p.m.;
Marzo - Abril y Septiembre - Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.;
Junio - Agosto 8 a.m. - 9 p.m. Cerrado Día de Navidad.
Teléfono:
252-797-4475 Reservaciones: 1-877-7-CAMP-NC (1-877-722-6762)
Correo Electrónico: pettigrew@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov Reservaciones: www.ncreserveworld.com
Costo:
Gratis.
Con más de 5,000 acres de tierra alrededor del Lago Phelps y del Río Scuppernong,
El Parque Estatal Pettigrew es una combinación ideal de naturaleza, historia y
recreación. Explore y examine las canoas del Lago Phelps tan antiguas como las
antiguas pirámides. O tire sus redes dentro las aguas cristalinas donde reinan los
róbalos boca-grandes. Tome un viaje de regreso al tiempo en las tumbas de generales
de la Confederación. O abrace un árbol tan ancho como un elefante. Reme río abajo
en uno de los últimos ríos sin explotar de Carolina del Norte. Pettigrew exibe su
historia en un ambiente natural y pintoresco. Majestuosos cipreses se elevan por
encima mientras que las ramas de álamo y el roble castaño de pantano proporciona
perchas para los pájaros cantores. La flores silvestres decoran el paisaje con una
pizca de color.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Malecones de tierra y de grava fina que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con pendientes leves en los miradores.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Dos baños. Sin embargo, no hay una cabina toile que mida por lo menos cinco
pies por cinco pies con la taza entre 17 a 19 pulgadas de alto. Los grifos del lavabo
son de manijas pulsadoras que se apagan automáticamente.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Algunas áreas de acampar familiares y accesibles en coche,
son accesibles, pero el área de baños no lo es. Las áreas de acampar primitivas y
dos área de excursión al campo techadas son accesibles. Los paseos maritimos 		
son accesibles.
Creswell
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Campo de Batalla Nacional Arroyo Moores
(Moores Creek National Battlefield)

40 Patriots Hall Drive
Currie, NC 28435
Ubicación: Veinte millas al norested de Wilmington. Desde U.S. 17, siga U.S. 421
		
a N.C. 210 y luego viaje al oeste en 210. Desde I-40, tome la salida 408 		
		
y viaje 15 millas al oeste en N.C. 210 o tome la salida 398 hacia N.C.
		
53/Burgaw.
Abierto:
Diariamente 9 a.m. - 5 p.m.
Cerrado Día de Acción de Gracias, Día de Navidad y Día de Año Nuevo.
Teléfono:
910-283-5591 		
Página Web: www.nps.gov/mocr
Costo:
Gratis.
Los Realistas, en su mayoría escoceses de tierra alta armados con espadas, atacaron
a través del puente parcialmente desmantelado Arroyo Moores en Febrero 27, 1776.
Justo pasando el puente, cerca de un millar de Patriotas de Carolina del Norte
esperaban en silencio con cañones y mosquetes a listos para abrir fuego. Esperando
encontrar sólo una fuerza patriota pequeño, los realistas avanzaron por el puente.
Se oyeron disparos y 30 realistas habían muertos, incluyendo a su comandante.
Aturdidos, desarmados y sin líderes, los realistas se rindieron y se retiraron de manera
confusa. Arroyo Moores es el lugar de la primera victoria patriota en la Revolución
Americana y el lugar del último ataque escoces. La victoria puso fin a la autoridad
británica en la colonia y dilató la invasión británica del Sur por cuatro años y medio.
También ayudó a que Carolina del Norte fuera la primera colonia en instruir a sus
delegados al Congreso Continental 1776 que votara por la independencia.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesible con dos
lotes grandes (uno en el Centro de Visitantes y otro en Salón de Patriotas).
Tipos de Senderos: Sendero de asfalto y de material reciclado llamado ‘Terreno Arco
Iris.’ Hay áreas de descanso fuera del histórico campo de batalla.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Ver las notas anteriores.
Sordos: El parque tiene un sistema de dispositivos de asistencia auditiva
conocido como ‘Transistor Técnico Auditivo.’
Ciegos o Poca Visión: El parque ha instalado equipo de descripción en audio.
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ACCESO Carolina del Norte

		

Sitio Histórico Estatal Histórico Edenton
(Historic Edenton State Historic Site)

108 North Broad Street			
		
Edenton, NC 27932		
Ubicación: En la intersección de U.S. 17 y N.C. 32.
Abierto:
Diariamente 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado todos los días festivos principales.
Teléfono:
252-482-2637		
Correo Electrónico: edenton@ncdcr.gov
Página Web: www.edenton.nchistoricsites.org
Costo:
Se paga por visitas guiadas. Otras actividades son gratis.
Edenton es el segundo pueblo incorporado mas antiguo de Carolina del Norte (1722)
y fue la primera capital colonial del estado (1722-1743). El Centro de Visitantes del
Sitio Histórico Estatal Histórico ofrece un programa audiovisual de 14 minutos acerca
de la historia de Edenton, información para los visitantes, exhibiciones y una tienda
de regalos y funciona como punto de partida de visitas guiadas en tranvía y visitas
peatonales guiados.
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible en un lote de grava en el Centro
de Visitantes. La Casa Barker tiene un lote de estacionamiento pavimentado.
Tipos de Senderos: Por todo el pueblo, hay aceras con cortes y pasto en las casas
de cada propiedad histórica. El sendero no siempre mide cuatro pies de ancho, tiene
algunos pendientes y sin bancas frecuentes para descansar.
Entrada: El Centro de Visitantes tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho. Las puertas en el Centro de Visitantes tiene manijas de palanca.
La Iglesia Episcopal San Paul y la Corte de Justicia del Condado Chowan tienen
rampa. La Casa Barker tiene 10 gradas, la Casa Cupola tiene tres gradas, y la Casa
Iredell tiene cinco gradas.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos del lavabo son de manijas
giratorias.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Ascensor: Sí, en la Corte de Justicia del Condado Chowan.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Dos sillas de ruedas están disponible para ser prestadas. El
tranvía tiene un ascensor de silla de ruedas y espacio para sujetar una silla de
ruedas. Los únicos sitios totalmente accesible en la visita peatonal son la Iglesia 		
Episcopal San Paul y la Corte de Justicia del Condado Chowan. Como notado 		
anteriormente, la Casa Barker, la Casa Cupola y la Casa Iredell tienen gradas.
Sordos: El programa audio-visual no tiene subtítulos, pero hay un libreto
disponible.
Ciegos o Poca Visión: Hay una copia del programa audio-visual is disponible en
Códigos Ciegos o Poca Visión. El programa audio-visual no tiene descripción en
audio.
Desafios Mentales: El sitio ajustar el contenido de sus visitas guiadas según las
edades apropiadas.
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Planetario de la Universidad Estatal de Elizabeth City
(Elizabeth City State University Planetarium)

1704 Weeksville Road
Elizabeth City, NC 27909
Ubicación: Ubicado en el Salón 146 del Jenkins Science Building en Universidad 		
		
Estatal de Elizabeth City. Tome I-64 a N.C.17 y gire a la derecha en
		
Halstead Boulevard, el cual se convierte en Weeksville Road. Siga en
		
Weeksville Road hacia la universidad.
Abierto:
Lunes - Viernes 8 a.m. - 5 p.m. También abierto durante días especiales
		
de Casa Abierta durante el año.
Teléfono:
252-335-3759 (3SKY) 		
Página Web: www.ecsu.edu/planetarium/
Costo:
Gratis. Se requiere reservaciones para las funciones.
El Planetario de Universidad Estatal de Elizabeth City es su puerta hacia las estrellas
y hacia el mañana. El único planetario del Noreste de Carolina del Norte ofrece visitas
del cielo nocturno, funciones dramáticas de estrellas, demostraciones científicas,
funciones de láser, películas, y mucho más como parte del esfuerzo de las relaciones
comunitarias de la Universidad Estatal de Elizabeth City. El planetario está abierto
para clases escolares, clubes, organizaciones, grupos cívicos, ciudadanos privados
y el público y un grupo de 20 o menos pueden unirse a un grupo ya planeado si hay
cupo disponible.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesible dentro
de 400 pies de la entrada. Todos los visitantes al plantel de Universidad Estatal de
Elizabeth City deben obtener un pase de visitantes. Los pases están disponibles del
personal del planetario el día de la visita.
Tipos de Senderos: Aceras a nivel de cemento que miden por lo menos cuatro pies
de ancho con cortes de acera.
Entrada: La entrada está a nivel. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y es fácil de abrir.
Baños: Seis baños accesibles(dos por piso). Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Ascensor: Sí.
Teléfono Público: Sí, pero sin maquina comunicación para Sordos.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El planetario es accesible a los visitantes con desafíos de
movilidad y cuenta con áreas de asientos para sillas de ruedas.
Sordos: El planetario no ha recibido peticiones de parte de visitantes sordos,
pero hará todo lo posible para acomodar a este tipo de visitantes. Hay libretos
disponibles de la función del planetario, y muchos DVDs que muestra el 			
planetario tienen subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: El planetario no ha recibido peticiones de parte de
visitantes ciegos o de poca visión, pero hará todo lo posible para acomodar a
este tipo de visitantes.
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Museo del Albemarle
(Museum of the Albemarle)

501 South Water Street
Elizabeth City, NC 27909
Ubicación: En la esquina de las calles Water y Ehringhaus a la orilla del Río 			
		
Pasquotank en Elizabeth City. Aproximadamente a una hora de Norfolk,
		
Va. y a una hora de Bancos Externos por U.S. 17 y U.S. 158.
Abierto:
Martes - Sábados 10 a.m. - 4 p.m. Cerrado Domingos, Lunes días 			
		
festivos estatales.
Teléfono:
252-335-1453		
Correo Electrónico: moa@ncdcr.gov 		
Página Web: www.museumofthealbemarle.com
Costo:
Gratis.
Sirviendo a 13 condados en el noreste de Carolina del Norte, el Museo del Albemarle
permite a los visitantes explorar la historia de la parte más antigua de Carolina del
Norte, muchas veces considerada la cuna de la América Inglesa. Su historia narra
la historia de la zona Albemarle como exhibiciones de más de 700 artefactos que
representan la historia de marineros de la región de Albemarle, de campesinos, de
soldados y socorristas. La exposición llevan a los visitantes en un viaje a través de
tiempo que comienza con la era Marítima, la era del Canal, la era del ferrocarril, la
era automotriz, hasta la era actual de Turismo. También disfrute al aprender como
las primeras familias agrícolas vivían al explorar la Casa amueblada Jackson circa
1755 y la casa de campo de ahumar Proctor, circa 1840. La sala Discovery ofrece una
experiencia familiar práctica de historia que permite a los visitantes probarse trajes de
la época, jugar a la manera en que nuestros antepasados lo hicieron y experimentar
la vida como lo era antes. Las continuas exposiciones temporales también mejorar la
experiencia de la visitante.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesible disponible.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con cortes de acera. Pisos alfombrados dentro del museo.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y es fácil de abrir.
Baños: Seis baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Ascensor: Sí.

Clasificación de Accesibilidad

Desafios Físicos: El museo es accesible en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos sobresalen más de cuatro pulgadas de la
pared, pero tiene un borde que está a por lo menos 27 pulgadas del piso.
Información Adicional: Hay un cuarto de amamantar disponible al pedirlo.
Elizabeth City		
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Museo Nativo Americano de Frisco y
Centro de Historia Natural
(Frisco Native American Museum & Natural History Center)

53536 Highway 12 South		
P.O. Box 399
Frisco, NC 27936			
Frisco, NC 27936
Ubicación: En el pueblo de Frisco sobre N.C. 12 South al lado sur de Bancos 			
		
Externos.
Abierto:
Martes - Domingos 10:30 a.m. - 5 p.m. Lunes con cita previa.
		
Los horarios son ajustados durante le invierno.
Teléfono:
252-995-4440 Correo Electrónico: admin@nativeamericanmuseum.org
Página Web: www.nativeamericanmuseum.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para las personas de la tercera 		
		
edad.
Ubicado en un edificio de larga y variada historia, el Museo Nativo Americano de
Frisco y Centro de Historia Natural contiene una colección reconocida a nivel nacional
de artefactos indígenas, y exposiciones y exhibiciones de historia natural. Las galerías
llenas de arte nativo incluyen información sobre los nativos americanos de todas
partes de los Estados Unidos, así como artefactos de los primeros habitantes de Isla
Hatteras. Designado como un Centro de Educación Ambiental de Carolina del Norte, el
museo también incluye varios acres de senderos de naturaleza que corren a través de
un bosque marítimo exuberante. Un pabellón espacioso con vistas pantano de agua
proporciona un lugar ideal para talleres y programas. Hay visitas guiadas y programas
especiales disponibles.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Exterior: de piso suave que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes. El sendero de naturaleza tiene un malecón con pasamanos
de madera y algunas bancas para descansar. El museo tiene alfombras y pisos de
madera.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: No hay baños accesibles. Las cabinas toile no tienen barras de apoyo.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El museo tiene una silla de ruedas disponible para uso de
los visitantes. Una silla de ruedas puede acaparar la mayor parte del área del
sendero. Pero los baños no son accesibles a los visitantes con desafíos de 			
movilidad.
Ciegos o Poca Visión: El sendero tiene rótulos de letra grande, así como
también el museo. El museo ofrece programas especiales para los visitantes
ciegos o de poca visión, incluyendo un sendero natural peatonal. Áreas 			
acordonadas y visita especiales guiados proveen un experiencia educacional
única. Se pueden planear programas por medio del director educacional.
Todas las Discapacidades: El personal ha proveído programas especiales para
adulto y niños con desafios físicos y mentales.
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Parque Estatal Mercaderes Represa de Molino
(Merchants Millpond State Park)

176 Millpond Road
Gatesville, NC 27938		
Ubicación:
Desde Gatesville, tome U.S. 158 East por aproximadamente seis millas
		
y gire a la derecha en Millpond Road. Viaje media milla y gire hacia la
		
entrada del área de excursión al campo.
Abierto:
Oficinas: días de semana 8 a.m. - 4:30 p.m. Cerrado Día de Navidad.
		
Parque: Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.;
Marzo - Abril y Septiembre - Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.;
Junio - Agosto 8 a.m. - 9 p.m.
Cerrado Día de Navidad.
Teléfono:
252-357-1191 Reservaciones: 1-877-7-CAMP-NC (1-877-722-6762)
Correo Electrónico: merchants.millpond@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov Reservaciones: www.ncreserveworld.com
Costo:
Gratis. Se paga por cierta actividades.
Un “bosque encantado”, especie primitiva de peces relativamente sin cambios
durante millones de años, cipreses de enormes troncos que se elevan, nacimientos
exuberantes de musgo español – este es el Parque Estatal Mercaderes Represa de
Molino. Aquí, estanquen costeros y pantanos de bosque sureños se mezclan, creando
una comunidad ecológica de las más raras de Carolina del Norte. Junto con los
bosques de las tierras altas, estos entornos crean un refugio para la vida silvestre y de
la humanidad por igual.
Escape el ritmo frenético de la vida y encuentre refugio en una canoa. Flote a lo
largo de la superficie lisa y oscura de la represa de molino y disfrute de las vistas
y los sonidos que cobran vida en la quietud de la selva. Viaje al remoto y tranquilo
Pantano Lassiter, un lugar que representa el espíritu de aventura, y vea lo que puedes
descubrir. Los alrededores notables del Parque Estatal Mercaderes Represa de Molino
se prestan para una variedad de actividades, incluyendo acampar, senderismo y
pesca.
Estacionamiento: Hay espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: De senderismo que miden por lo menos cuatro pies de ancho.
Hay un sendero de un tercio de milla que es accesible.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Cuatro baños accesibles. Los grifos del lavabo son de botones.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El auditorio, aulas, el área de acampar accesibles en coche
14, el área de excursión al campo techada y un sendero de un tercio de milla son
accesibles en silla de ruedas. Otras áreas de acampar no son accesibles en silla 		
de ruedas.
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Museo Tumba del Atlántico
(Graveyard of the Atlantic Museum)
59200 Museum Drive
P.O. Box 284		
Hatteras, NC 27943		
Hatteras, NC 27943
Ubicación: En N.C. 12 en el lado sur de Bancos Externos.
Abierto:
Abril - Octubre: Lunes - Sábados 10 a.m. - 4 p.m.;
Noviembre - Marzo: Lunes - Viernes 10 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
252-986-2995		
Correo Electrónico: maritime@ncdcr.gov
Página Web: www.ncmaritimemuseum.org
Costo:
Gratis.
El Museo Tumba del Atlántico, público y sin fines de lucro, es una institución
educativa dedicada a la preservación, promoción y presentación de la historia
marítima y naufragios de los Bancos Exteriores de Carolina del Norte, desde los
primeros períodos de la exploración y la colonización hasta nuestros días, con
especial énfasis en los períodos 1524 a 1945. El Museo preserva, investiga, exibe e
interpreta sus colecciones para el beneficio de las audiencias del público en general
y especializados. El museo sirve a sus diversos públicos con el fin de inspirar aprecio,
fomentar el descubrimiento y la promoción de la comprensión activa, responsable del
patrimonio marítimo de los Banco Exteriores en sí y en relación con la de los Estados
Unidos y la más amplia historia de la navegación. El museo es uno de los tres Museos
Marítimos de Carolina del Norte, los otros se encuentra en Beaufort y Southport.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesible con cortes
de acera.
Tipos de Senderos: Sendero de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes y áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Hay sillas de ruedas disponibles para los visitantes. El museo
es accesible a los visitantes con desafíos de movilidad.
Sordos: El museo tiene rótulos y libretos para algunos de los vídeos.
Ciegos o Poca Visión: Los rótulos de las puertas del interior están en Códigos
Ciegos o Poca Visión.
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Distrito Histórico Nacional Hertford/
Centro de Visitantes del Condado Perquimans
(Hertford National Historic District/
Perquimans County Visitor Center)
118 West Market Street		
Hertford, NC 27944
Ubicación:
Downtown Hertford off U.S. 17 Business.
Abierto:
Centro de Visitantes: Lunes - Viernes 9:30 a.m. - 4:30 p.m.
Sábados 10 a.m. - mediodía.
Teléfono:
252-426-5657		
Correo Electrónico: chamber@perquimans.com
Página Web: www.visitperquimans.com
Costo:
Gratis.
Venga a Hertford y pase un rato en uno de los pueblos más pintorescos y mejor
preservados de la región, con 75 por ciento de los edificios designados como
históricos. Hertford data a 1694 a una concesión de tierra originalmente conocida
como Punto Phelps. En 1758, Hertford fue autorizado y nombrado en honor del
gobernador y padrino político, el Conde de Hertford. Los nombres de las calles, tales
como Jardín Covent y Parque Hyde, aun reflejan su conexión colonial a Gran Bretaña.
Venga primero al Centro de Visitantes del Condado Perquimans y del Pueblo Hertford
en el118 West Market St. El edificio incluye un tributo a en honor a Jim “El Bagre”
Hunter, un hijo nativo y miembro del Salón de la Fama de béisbol.
Estacionamiento: El Centro de Visitantes que está a la par, tiene un lote de
estacionamiento grande.
Tipos de Senderos: Aceras a nivel que miden por lo menos cuatro pies de ancho con
cortes de acera y áreas de descanso.
Entrada: La entrada del Centro de Visitantes tiene rampa, y la puerta mide por lo
menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible. Sin embargo, algunos de los accesorios de baño pueden
esta a más de cuatro pies del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El Centro de Visitantes es accesible a visitantes con desafíos
de movilidad. Sin embargo, to todas las áreas de Hertford o los edificios son
accesibles.
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Parque Zoológico de Lynnwood
(Lynnwood Park Zoo)
1071 Wells Road		
Jacksonville, NC 28540
Ubicación: Desde Jacksonville tome U.S. 258, viaje cuatro millas, y gire a la
		
derecha en Wells Road. El zoológico está a 2,000 pies en la izquierda.
Abierto:
Viernes - Lunes 10 a.m. - 5 p.m.
Martes - Jueves: grupos de 20 o más visitas solo con cita previa.
Teléfono:
910-938-5848		
Página Web: www.lynnwoodparkzoo.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para niños entre 2-12 años de edad.
El Parque Zoológico de Lynnwood es un parque de diez acres que cuenta con
animales exóticos tales como llama, ñandú, emu, zorro, antílopes, perros de pradera,
cebras, cocodrilos y monos. El zoológico tiene un estanque y mesas de excursión al
campo.
Estacionamiento: Un puesto de estacionamiento marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Senderos compactados de tierra que miden por lo menos cuatro
pies de ancho con áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel.
Baños: Un baño con cabina toile que mide por lo menos cinco pies por cinco pies. Sin
embargo, la cabina toile de baño no tiene barras de apoyo.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Los senderos parecen accesibles a los visitantes con desafíos
de movilidad pero se pueden volver problemáticos cuando están mojados. El
baño no es totalmente accesible.
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Memorial Nacional Hermanos Wright
(Wright Brothers National Memorial)

1000 Croatan Highway
Kill Devil Hills, NC 27948
Ubicación: Tome U.S. 158 Bypass al poste de millas 7.5.
Abierto:
El Memorial abre diariamente. Centro de visitantes y Pabellón
		
Centennial: Septiembre - Mayo: 9 a.m. - 5 p.m.;
		
Junio - Agosto: 9 a.m. - 6 p.m.
Teléfono:
252-441-7430			
Página Web: www.nps.gov/wrbr
Costo:
Se paga la entrada. Los niños menores de15 años de edad entran 			
		
gratis.
El Memorial Nacional Hermanos Wright marca el sitio donde el hombre rompió su
vinculo con la tierra. En la mañana de Diciembre 17, 1903, Wilbur y Orville Wright
llevaron a cabo el primer vuelo controlado en una maquina motorizada que pesaba
más que el aire. El sitio incluye los cuartos de estar y el hangar reconstruido de los
hermanos Wright, el sitio del primer vuelo y un monumento a lo alcanzado por los
hermanos Wright en la cima del Gran Cerro Muerte del Diablo.
Estacionamiento: Siete espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Aceras y otros senderos pavimentados que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con pendientes, cortes de acera y áreas de descanso. Un área
arenosa contiene la escultura del primer vuelo. El Pabellón Centennial tiene pisos
alfombrados.
Entrada: La entrada al centro de visitantes tiene rampa, y la puerta mide por lo menos
32 pulgadas de ancho y fácil de abrir. La entrada a los cuartos de estar están a nivel
en su mayoría. La entrada al monumento tiene gradas.
Baños: Todos baños son accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas..
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Ver las notas anteriores acerca de los tipos de sendero y las
entradas. El sendero al monumento es largo y con vueltas y difícil para algunos
visitantes con desafíos de movilidad o con fuerza limitada. El monumento, en sí, 		
no es totalmente accesible ya que tiene seis gradas. Hay sillas de ruedas
disponibles para uso de los visitantes.
Sordos: Hay folletos que proveen información. Las películas que muestra el
Pabellón Centennial no tienen subtítulos, pero el parque tiene planes de agregar
una película de orientación con subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: El parque dará atención personal a los visitantes ciegos o
de poca visión al permitirles acercarse a las exhibiciones para ver el avión más de
cerca y tocarlo con un guante puesto, mientras se les explica las exhibiciones
de los cuartos de estar y tocar algunos objetos.
Cerros Muerte del Diablo
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Vineros Martin
(Martin Vineyards)
213 Martin Farm Lane
Knotts Island, NC 27950
Ubicación: Desde Virginia Beach: Tome Princess Anne Road por Pungo a Creeds 		
		
y cruce Isla Knotts Causeway. Siga los rótulos a Huertos y Vineros
		
Martin. Dese Carlina del Norte: Tome N.C. 168 al ferry Currituck Sound
		
a Isla Knotts. El ferry es gratis; llame al 800-BY-FERRY para programar.
		
Siga N.C. 615 por 2.7 millas a Martin Farm Lane.
Abierto:
Sábados y Domingos: mediodía 3 p.m.
Teléfono:
252-429-3542			
Página Web: www.martinvineyards.com
Costo:
Se paga por pruebas de vinos.
Los Vineros Martin proveen un salón de prueba de vinos en Isla Knotts. Los vineros
costeros crecen en el suelo de arena y la brisa del mar, y las prácticas de vineros
están orientadas a máximo la exposición de la fruta al sol y al viento. La página web
anuncia que aquí los visitantes pueden recoger algunas frutas de los árboles cuando
están en temporada.
Estacionamiento: Tres espacios de estacionamiento que miden por lo menos ocho
pies de ancho.
Tipos de Senderos: Una calle de tierra que miden por lo menos cuatro pies de ancho
conduce a la bodega. Hay bancas de excursión al campo localizadas en campos de
pasto.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Hay baños accesibles disponible.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: La bodega es parcialmente accesible a los visitantes con
desafíos de movilidad.
Información Adicional: El horario de la bodega es limitado, por eso es buena idea
llamar antes de la visita.
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ACCESO Carolina del Norte

Acuario de Carolina del Norte en Fuerte Fisher
(North Carolina Aquarium at Fort Fisher)

900 Loggerhead Road
Fort Fisher, NC 28449
Ubicación: En U.S. 421 al sur de Kure Beach y a aproximadamente 15 millas al sur
		
de Wilmington.
Abierto:
Diariamente 9 a.m. - 5 p.m.
Cerrado Acción de Gracias, Día de Navidad y Año Nuevo.
Teléfono:
1-800-832-FISH (3474) o 252-473-3494
Correo Electrónico: ffmail@ncaquariums.com
Página Web: www.ncaquariums.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad y 		
		
para niños entre 3-12 años de edad. Los niños menores de 2 años de edad
		
entran gratis.
En el Acuario de Carolina del Norte en Fuerte Fisher, localizado en la entrada de Río
Cabo Temor, los visitantes disfrutan “Las Aguas del Cabo Temor” al tomar un viaje
rió abajo del Río Cabo Temor desde corrientes de agua dulce y pantanos a hábitats
costeros a los arrecifes y el mar abierto.
Estacionamiento: Nueve espacios marcados de estacionamiento accesible. Seis
tienen un pasillo de acceso de cinco pies de ancho, pero tres no los tiene.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y asfalto y de madera que miden por lo
menos cuatro pies de ancho con pendientes. El acuario cuenta con pisos alfombrados.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Tres baños accesibles para cada sexo. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Ascensor: Sí.
Teléfono Público: Sí, hay teléfono público disponible.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El acuario, el sendero interpretativo de ciclismo y los jardines
son accesibles en silla de ruedas. Hay sillas de ruedas disponible al ser pedidas
para uso gratis en el sitio.
Sordos: Hay dispositivos de asistencia auditiva que amplifican la narración están
disponibles gratuitamente. Con cita previa, los visitantes pueden recibir visitas
guiadas y narración durante alimentación y otros programas. Por favor llame al 		
910-458-7468 para concertar una visita. Hay películas con subtítulos disponibles,
así como guiones de letras grandes de muchos programas diarios gratis. Cada
otoño el acuario celebra Día de Conciencia de Sordera con la programación
accesible a los visitantes que son sordos. Vea el sitio web para más detalles.
Ciegos o Poca Visión: Hay visitas guiadas disponibles gratuitamente. Se
requiere cita previa. Por favor llame al 910-458-7468 para inscribir un grupo.
Kure Beach
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ACCESO Carolina del Norte

Sitio Histórico Estatal Fuerte Fisher
(Fort Fisher State Historic Site)

1610 Fuerte Fisher Boulevard South
Kure Beach, NC 28449
Ubicación: Tome I-40 East a Wilmington y continúe a U.S. 421 South a Fuerte 		
		
Fisher.
Abierto:
Abril - Septiembre: Lunes - Sábados 9 a.m. - 5 p.m. Domingos
		
1 p.m. - 5 p.m.; Octubre - Marzo: Martes - Sábados 9 a.m. - 5 p.m.
Teléfono:
910-458-5538
Correo Electrónico: fisher@ncdcr.gov
Página Web: www.fortfisher.nchistoricsites.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones en algunos eventos especiales.
Explore el paisaje histórico de Fuerte Fisher con su museo de la Guerra Civil
y senderos pavimentados de visitas. Durante la Guerra Civil, Fuerte Fisher fue
capturado por la Unión después de la batalla más grande de la guerra y del
bombardeo naval más grande de cualquier guerra hasta la Primera Guerra Mundial.
Hoy en día, los visitantes disfrutaran el centro de visitantes educacional con una
película de orientación, un mapa del campo de batalla de fibra óptica y exhibiciones
del Fuerte Fisher. Continúe la visita en un sendero escénico de media milla que rodea
los restos del fuerte con panoramas estupendos del Río Cabo Temor y el Océano
Atlántico. El sitio ofrece visitas guiadas en horarios programados diariamente; por
favor llame al sitio para mayores detalles.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesible en el
museo y cuatro en la costa.
Tipos de Senderos: Un sendero pavimentado, uno de cemento, un malecón y tres
senderos de tierra que miden por lo menos cuatro pies de ancho con pendientes. Los
senderos pavimentados y los de cemento tienen rampas.
Entrada: La entrada al centro de visitantes tiene rampa, y la puerta mide por lo menos
32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible para cada sexo.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Dos sillas de ruedas regulares están disponibles. El programa
ACCESO Carolina del Norte proveyó un sendero pavimentado y un malecón con
rampas alrededor del fuerte, y más mejorías de ACCESO Carolina del 			
Norte han sido aprobadas para proveer mayor accesibilidad mientras que el
fuerte se prepara para celebrar su aniversario 150 en el 2015. Actualmente, el
centro de visitantes está cerrado, los visitantes que usan sillas de ruedas
pueden experimentar dificultades en tratar de llegar al Cañón Armstrong ya que
hay pasto entre le cañón y el estacionamiento. La antigua barrera de fuego
está situado encima de una colina empinada con escalones de madera, y el 			
monumento Acre de Batalla está sobre pasto. Hay un sendero pavimentado
que conduce a dos kioscos con panoramas al océano.
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Área Recreacional Estatal Fuerte Fisher
(Fort Fisher State Recreation Area)
1000 Loggerhead Road
Kure Beach, NC 28449		
Ubicación: Sobre U.S. 421 al sur de Kure Beach.
Abierto:
Oficina: diariamente 8 a.m. - 5 p.m.
		
Parque: Enero - Febrero y Noviembre - Diciembre: 8 a.m. - 6 p.m.;
Marzo - Mayo y Septiembre - Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.;
		
Junio - Agosto: 8 a.m. - 9 p.m.
Teléfono:
910-458-5798		
Correo Electrónico: fort.fisher@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis. Se paga por el acceso al área de vehículos cuatro por cuatro.
El Área Recreacional Estatal Fuerte Fisher incluye un parque estatal que provee
acceso a la playa, un área costera de vehículos cuatro por cuatro y un sendero de
cuenca.
Estacionamiento: Siete espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Una rampa de malecón larga, y curvada con áreas de descanso
conduce al las oficinas y a la playa.
Entrada: La entrada a la oficina y a la playa tiene una rampa de malecón larga, y
curvada. La puerta de las oficinas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de
abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de botones.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El programa ACCESO Carolina del Norte proveyó las rampas
del malecón sobre las dunas, hizo accesible las duchas públicas, y proveyó una
silla de ruedas de playa todo-terreno. El parque tiene dos sillas de rueda Sillas de 		
ruedas todo-terreno.
Información Adicional: Los visitantes interesados el área de cuatro por cuatro deben
obtener un permiso llamado ‘Permiso de Acceso Vehicular a la Playa’, de la página
web.
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ACCESO Carolina del Norte

La Colonia Perdida/Teatro Línea Costera
(The Lost Colony/Waterside Theatre)

1409 National Park Drive
Manteo, NC 27954
Ubicación: Frente al Sitio Histórico Nacional Raleigh a cuatro millas al norte de 		
		
Manteo en U.S.64 Business en Isla Roanoke.
Abierto:
Funciones: finales de Mayo/Junio - Agosto a las 8:30 p.m. diariamente 		
		
excepto Domingos. El teatro abre a las 7:30 p.m. Taquilla: 9 a.m. -5 p.m.
Teléfono:
252-473-3414		
Correo Electrónico: boxoffice@thelostcolony.org		
Página Web: www.thelostcolony.org
Costo:
Se paga la entrada; los precios varían para el nivel alto y bajo nivel. 		
		
Precio reducido para personas de la tercera edad, niños menores de 12
		
años de edad y para grupos.
Millones de personas han visto la impactante historia que celebra los 117 hombres
ingleses, mujeres y niños cuyo sueño sigue vivo en este original estadounidense.
Estrenada en 1937, La Colonia Perdida es el drama sinfónico de primera, de mayor
duración en la nación. Escrito por el dramaturgo, ganador del Premio Pulitzer Paul
Green, La Colonia Perdida se lleva a cabo todas las noches excepto Domingos desde
los finales de Mayo / Junio hasta Agosto en el Teatro Línea Costera Manteo en los
Bancos Externos de Carolina del Norte. La Colonia Perdida es el “abuelo” de todos
los dramas al aire libre y es producida por el Asociación Histórica de la Isla Roanoke,
una organización sin fines de lucro cuya misión es celebrar la historia de las primeras
colonias inglesas en la Isla Roanoke y en honor a los fundadores de La Colonia
Perdida el drama sinfónico a través del teatro, la educación y la literatura.
Estacionamiento: Diez espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Senderos pavimentados que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con pendientes, cortes de acera y áreas de descanso en algunas áreas.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, el lavabo no está a por lo menos tres pies del
piso con 29 pulgadas de espacio sobre la rodilla, algunos accesorios pueden estar a más de
cuatro pies del piso, y la parte inferior del espejo está a más de 40 pulgadas del piso.

Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Hay áreas de asientos para sillas de rueda y sillas de ruedas
disponibles; por favor llame a taquilla con anticipación para asistencia antes de
comprar los boletos. Los visitantes que requieren asientos más grandes o de 		
pasillo deben comunicarse con taquilla con anticipación.
Sordos: El teatro provee unidades de asistencia auditiva (se requiere
identificación para poder obtener la unidad prestada) y proveerá interpretación de
lenguaje de señas con dos semanas de anticipación. Hay libretos disponibles 		
cuando no hay interpretes disponibles.
Ciegos o Poca Visión: El teatro no declara ningún servicio para los visitantes
ciegos o de poca visión más que unidades de asistencia auditiva.
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Acuario de Carolina del Norte en Isla Roanoke
(North Carolina Aquarium on Roanoke Island)

374 Airport Road
Manteo, NC 27954
Ubicación: Tres millas al norte de Manteo en Isla Roanoke.
Abierto:
Diariamente 9 a.m. - 5 p.m.
Cerrado Acción de Gracias, Día de Navidad y Año Nuevo.
Teléfono:
1-800-832-FISH (3474) o 252-473-3494
Correo Electrónico: rimail@ncaquariums.com
Página Web: www.ncaquariums.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad y 		
		
niños entre 3-12 años de edad. Los niños menores de 2 entran gratis.
El Acuario de Isla Roanoke contiene muchas residentes excitantes y inusuales que
guían a los visitantes por sus exploraciones de “Aguas de los Bancos Externos.” El
acuario tiene algo para todos y contiene tiburones, lagartos, nutrias fluviales, así
como programación que incluye funciones de buceo, encuentro con animales vivos y
alimentación de animales. El acuario ofrece muchas actividades especiales y eventos
inolvidables.
Estacionamiento: Nueve espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento miden por lo menos cuatro pies de ancho
con pendientes. El Acuario tiene pisos alfombrados.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Tres baños accesibles. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Teléfono Público: Teléfono público con amplificación auditiva; un teléfono con
maquina comunicación para Sordos está disponible al ser pedido.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El acuario es accesibles en silla de ruedas.
Sordos: Hay un Parlante de Bolsillo y un collar auditivo disponible.
Ciegos o Poca Visión: El acuario tiene dos tanque de tocar siempre abiertos a
los visitantes. Si los visitantes ciegos o de poca visión llaman con anticipación, el
personal de educación del acuario pueden preparar un carro con artículos de
tocar tales como cosas que se encuentran en una playa, cuero de tiburón, y
pieles de animales. El acuario también trata de incorporar experiencias de tocar
en sus programas tales como encuentros con animales vivos y un programa de
tortuga con una concha de tortuga. Algunos objetos pueden sobresalir más de
cuatro pulgadas de la pared sin un borde que esté a por lo menos 27 pulgadas 		
del piso.
Manteo
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ACCESO Carolina del Norte

Sitio Histórico Nacional Fuerte Raleigh
(Fort Raleigh National Historic Site)

1401 National Park Drive
Manteo, NC 27954
Ubicación: Tres millas al oeste de Manteo Business U.S. 64/264.
Abierto:
Diariamente 9 a.m. - 5 p.m.
Cerrado Día de Navidad.
Teléfono:
252-473-5772			
Página Web: www.nps.gov/fora
Costo:
Gratis.

El Sitio Histórico Nacional Fuerte Raleigh es el sitio donde los exploradores ingleses
primero trataron de establecerse en el Nuevo Mundo. Es un Fuerte de adobe que
exhibe obras de teatro en vivo, y conferencias por interpretes del parque que ayudan
a los y visitantes del Fuerte Raleigh entender mejor los primeros colonos ingleses en
el Nuevo Mundo. Las exibiciones se enfocan en aquellos que trataron de construir
un asentamiento tanto como en las personas que apoyaron la primer colonia de la
seguridad de Inglaterra. Las visitas empiezan con un vídeo, subtitulado, de orientación
al parque. El sitio también cuenta con el Sendero de Naturaleza Thomas Harriot, el
cual ofrece una experiencia de 20 minutos de selva de bolsillo del entorno natural de
la isla.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesible con cortes
de acera.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y asfalto que miden por lo menos cuatro
pies de ancho. Hay un pendiente gradual en la entrada del teatro al aire libre. Hay
bancas en varias paradas que proveen áreas de descanso. El Sendero Thomas
Harriot es un camino rastro por las áreas cubiertas de agujas de pinos. Es desnivelado
y con pendientes en algunas áreas.
Entrada: La entrada al centro de visitantes tiene rampa, y las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palanca central.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El centro de visitantes y el camino al Fuerte son accesibles en
silla de ruedas. Un visitante con desafíos de movilidad puede ver todo el interior
del Fuerte desde el camino, pero no pude entra al Fuerte sin dificultades. El 		
Sendero Thomas Harriot no es accesible a los visitantes con desafíos de
movilidad.
Sordos: El vídeo de orientación no tiene subtítulos.
Ciegos o Poca Visión: Cuatro exposiciones sobresalen más de cuatro pulgadas
de la pared, pero sin un borde que esté a por lo menos 27 pulgadas del piso.
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Parque Festival Isla Roanoke
(Roanoke Island Festival Park)

1 Festival Park
Manteo, NC 27954
Ubicación: Tome U.S. 64 a Isla Roanoke.
Abierto:
Marzo - Diciembre: 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Enero y Febrero.
Teléfono:
252-475-1500		
Correo Electrónico: FestivalParkInformation@ncdcr.gov		
Página Web: www.roanokeisland.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para estudiantes entre 6-17 años de
		
edad. Los niños menores de 5 años de edad entran gratis.
El Parque Festival Isla Roanoke es una atracción familiar interactiva que celebra el
primer asentamiento Inglés en Los Estados Unidos. La pieza central de este parque
de 25 acres, junto a la costa de Manteo, es Elizabeth II, una representación de una
de las siete naves inglesas del Viaje Roanoke de 1585. Marineros disfrazados de la
época isabelina dan la bienvenida a los visitantes y les ayudan a experimentar la vida
marítima del siglo 16. Explore el pueblo indio americana y aprenda sobre la cultura
costera Algonquian. En el sitio de Asentamiento, vea la vida de un colono del siglo 16
– ver trabajo de carpintería, herrería y juegos. El Museo de Aventura Roanoke Museo
exhibe 400 años de historia de los Bancos Externos. La serie de Funciones ofrece
entretenimiento durante todo el año en el teatro bajo techo y el pabellón al aire libre.
También en el sitio están la Galería de Arte, sitio de fósil, Tienda del Museo, Centro de
Historia de Bancos Externos y malecones con pantano laterales.
Estacionamiento: Nueve espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: De cemento, asfalto, de tierra compactada y de madera que
miden por lo menos cuatro pies de ancho con pendientes, cortes de acera y áreas
de descanso. El pabellón al aire libre esta sobre pasto. Los Museos tienen pisos de
madera.
Entrada: La entrada al centro de visitantes tiene una rampa de malecón con un
pasamanos de madera, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de
abrir.
Baños Tres baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas y de manijas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: La nave, Elizabeth II, no es accesible a los visitantes con
desafíos de movilidad. Ver las notas acerca de los tipos de senderos y los grifos
del baño.
Sordos: El parque no provee interprete de lenguaje de señas para la serie de
Funciones.
Ciegos o Poca Visión: El parque no provee descripción en audio para la serie de
Funciones. El parque ofrece numerosas actividades, y el museo tiene rótulos de
letra grande con buen texto.
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Refugio Nacional de Vida Silvestre del Río Lagarto
(Alligator River National Wildlife Refuge)
		
		

Centro de Visitantes: 708 North Highway 64		
		
Manteo, NC 27954		

Ubicación:

15 millas al oeste de Manteo en U.S. 64 on Milltail Road en East Lake 		
(use Manns Harbor si su dispositivo de GPS no reconoce East Lake).
Coordinadas de GPS del área de Estacionamiento de Corte Creef y 		
comienzo del Wildlife Drive:
35.8639893, -75.8610764 o N 35 51.839, W 75 51.665
Coordinados de GPS del área del Sendero Sandy Ridge:
35.8377942, -75.9191288 o N 35 50.268, W 75 55.148

		

Box 1969
Manteo, NC 27954

Abierto:
Diariamente desde el amanecer hasta el anochecer.
Teléfono:
252-473-1131		
Correo Electrónico: alligatorriver@fws.gov		
Página Web: www.fws.gov/alligatorriver
Costo:
Gratis. Se paga por programas especiales y por visitas.
El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Río Lagarto es un amplio espacio de tierras
silvestres y aguas. Una visita conducida y senderos ofrecen muchas oportunidades
de observar la vida silvestre. Osos negros, venados, nutrias fluviales, una variedad
de aves, reptiles, y animales anfibios son un ejemplo de las criaturas que han sido
observados por los visitantes. Durante el invierno, manadas de aves migratorias
proveen una magnifica oportunidad para los observadores de aves.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: El Sendero Corte Creef en Milltail Road tiene un sendero de
asfalto accesible con una sección en circulo de malecón. El Sendero Sandy Ridge
al final del Buffalo City Road es de superficie natural con áreas de malecón. Los
senderos miden por lo menos cuatro pies de ancho sin pendientes. No hay áreas de
descanso a cada 400 pies.
Entrada: No hay edificios accesibles en este momento.
Baños: Dos baños que son portátiles y con barras de apoyo. La cabina toile no mide
cinco pies por cinco pies, y no hay lavabos, accesorios de baño ni espejos.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El sendero de asfalto y los malecones son accesibles para los
visitantes con desafíos de movilidad. Sin embargo, no hay bancas que provean
áreas de descanso cada 400 pies, y lo baños no son accesibles.
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Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla Chícharo
(Pea Island National Wildlife Refuge)
		

Centro de Visitantes: 708 North Highway 64		
Manteo, NC 27954		

Box 1969
Manteo, NC 27954

Ubicación: N.C. 12 en el poste de milla 31 en Isla Hatteras al norte de Rodanthe.
Coordinado de GPS para el Centro de Visitantes: 35.7162656, 			
		
-75.4934309 o N 35 42.976, W 75 29.606
Abierto:

Refugio: diariamente desde el amanecer hasta el anochecer.
Centro de Visitantes: Diariamente 9 a.m. - 4 p.m.
Cerrado Día de Navidad.
Teléfono:
252-987-1118 o 252-987-2394 (Centro de Visitantes)
Correo Electrónico: alligatorriver@fws.gov		
Página Web: www.fws.gov/peaisland
Costo:
Gratis. Se paga por programas especiales y visitas.
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla Chícharo tiene 12.2 millas de playas
prístinas y varias millas de área de habitat adicional. El Sendero del Estanque del
Norte está a 4.5 millas al sur de la Ensenada Oregon y es accesible. Hay plataformas
a lo largo del sendero que proveen oportunidades de observar la vida silvestre. El
Sendero del Estanque del Norte el vestidor, tiene baños accesibles. Hay tres kioscos
a lo largo del N.C. 12 que proveen información acerca del Refugio y su habitantes.
El Centro de Visitante de la Isla Chícharo es accesible y ofrece exhibiciones
interpretativas, mostrador de information y tienda.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible en dos
lotes de estacionamiento.
Tipos de Senderos: Malecón y piso natural que miden por lo menos cuatro pies de
ancho sin pendientes. Hay áreas de descanso cada 400 pies.
Entrada: La entrada del Centro de Visitantes tiene rampa.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, no hay lavabo,accesorios de baño ni
espejos.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El Centro de Visitantes, baños, Sendero de Vida Silvestre
Sal Plan y Sendero del Estanque del Norte son accesibles a los visitantes con
desafíos de movilidad.
Sordos: Algunos vídeos mostrados a petición en el Centro de Visitantes tiene
subtítulos. Hay un libreto disponible para la exibición de botón de ave. Los
visitantes son invitados a pasear en vans con los guías para observación de vida 		
silvestre (pueden leer los labios o ver a donde señala en guía).
Manteo
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Línea Costera de la Ciudad de Morehead
(Morehead City Waterfront)

Evans Street
Morehead City, NC 28557
Ubicación: Tome U.S. 70/Arendell Street al este y gire a la derecha en 7th Street.
Abierto:
Diariamente todo el día y toda la noche.
Página Web: www.downtownmoreheadcity.com/Visit.html
Información del Festival de Mariscos de Carolina del Norte: www.ncseafoodfestival.org
Costo:
Gratis.
Una visita al centro de la Ciudad de Morehead puede ser lo que el visitante quiera
que sea: tiempo de paz, de refrescarse, o de montar en lancha, pescar, caminar, ir de
compras, o de tener una aventura familiar. El centro de la Ciudad de Morehead está
en el corazón de la Costa Cristal. Explore la línea costera, isla, senderos y vecindarios
históricos. Los restaurantes son muchos y variados, y comida es delicioso. La Ciudad
de Morehead celebra el Festival de Mariscos de Carolina del Norte cada otoño. La
Línea Costera tiene un monumento dedicado a los hombre del agua de Carolina del
Norte y su familias y una escultura de pescado dorado en Códigos Ciegos o Poca
Visión.
Estacionamiento: La Terminal del
Puerto tiene espacios marcados
de estacionamiento accesible. Hay
estacionamiento disponible también a lo
largo de Evans Street y en un lote entre
6th Street y 5th Street.
Tipos de Senderos: Aceras de ladrillos
que miden por lo menos cuatro pies de
ancho que se canea hacia la acera/calle.
Baños Baños accesibles ubicados a
lo largo de 6th Street. Los grifos del
lavabo son de palancas individuales.
Sin embargo, la parte inferior del espejo
está a 41.5 pulgadas del piso. Durante
el Festival de Mariscos de Carolina del
Norte, hay baños accesibles localizados
a lo largo de 10th Street, 8th Street, 7th
Street, 6th Street, 4th Street y Terminal
La escultura de pescado dorado tiene arte de
del Puerto.
relieve elevado y Códigos Ciegos o Poca Visión.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: La Línea Costera
es accesible a los visitantes con desafíos de movilidad.
Ciegos o Poca Visión: La escultura de pescado dorado cuenta con las palabras
“Delfín (Dorado)” en Códigos Ciegos o Poca Visión. Los visitantes pueden
acercarse y palpar el monumento y la escultura.
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El Lugar de Historia
(The History Place)

1008 Arendell Street
Morehead City, NC 28557
Ubicación: Tome U.S. 70 al centro de la Ciudad de Morehead.
Abierto:
Martes - Viernes y primer Sábado de cada mes 10 a.m. - 4 p.m.
		
Eventos y rentas pueden darse los siete días de la semana.
Teléfono:
252-247-7533		
Correo Electrónico: historyplace@starfishnet.org
Página Web: www.thehistoryplace.org
Costo:
Gratis.
El Lugar de Historia funciona como museo de historia del Condado de Carteret y
cuenta con artefactos de los 1700s y los 1800s, una biblioteca de investigación, una
tienda, sala de banquete/auditorio y salón de té. Las exhibiciones resaltan como vivía
el país de la pesca comercial, del turismo, agricultura y construcción de barcos. Hay
un tren funcional que se parece al primer tren que llego a la Ciudad de Morehead
en 1857 y circula sobre una de las áreas de las exhibiciones que da la bienvenida a
los visitantes. Algunos de los programas especiales incluyen un campo de historia,
un taller de genealogía, viajes en autobús, conferencias, programas infantiles, un
“Maratón de Antigüedades” y el muy popular “Almuerzo con Pizca de Historia.”
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Una acera que mide por lo menos cuatro pies de ancho y pasa
por el museo. El interior tiene pisos de madera.
Entrada: La entrada tiene rampa con pasamanos, y la puerta mide por lo menos 32
pulgadas de ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de manijas de halar/empujar.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Teléfono Público: Los visitantes pueden usar el teléfono de recepción.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El museo es accesible a visitantes con desafíos de movilidad.
Hay sillas para descansar y sillas de ruedas disponibles.
Ciegos o Poca Visión: Algunas exhibiciones pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared. Algunas exhibiciones están separadas por una barra
individual para que los visitantes no puedan tocar o toparse con los artefactos. 		
Hay artículos que los visitantes pueden sostener, tocar y palpar.
Discapacidades Mentales: Hay artículos que los visitantes pueden sostener,
tocar y palpar. Esta experiencia puede ayudar a los que aprender al tocar.
Morehead City
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Museo de Americana Brady C. Jefcoat
(Brady C. Jefocoat Museum of Americana)
201 West High Street		
P.O. Box 3
Murfreesboro, NC 27855		
Murfreesboro, NC 27855
Ubicación: En la antigua Preparatoria Murfreesboro. En Murfreesboro gire a la 		
		
derecha en Liberty Street.
Abierto:
Sábados 11 a.m. - 4 p.m.
		
Domingos 2 p.m. - 5 p.m.
Teléfono:
252-398-5922 (Asociación Histórica de Murfreesboro) o 252-398-8054
Correo Electrónico: mha@murfreesboronc.org		
Página Web: www.murfreesboronc.org/jefcoat.htm
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para estudiantes.
Pase adelante al Museo de Americana Brady C. Jefcoat y regrese al tiempo a más
de 150 años cuando la vida era más simple. Trace la evolución de las lavadoras,
planchas, mantequeras, radios y fotógrafos al ver las extensivas colecciones de estos
artículos que Brady C. Jefcoat acaparó. Hay más de 10,000 artículos en exibición,
incluyendo anteojos, tostadoras, herramientas, equipo, muebles de la época, y
muchos otros objetos. La colección incluye la exibición más grande de Estados Unidos
de lavadoras, mantequeras, planchas y radios.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesible cerca del
lado posterior del edificio.
Tipos de Senderos: Aceras sin pendientes conducen al museo.
Entrada: La entrada principal tiene gradas con pasamanos, pero la entrada posterior
tiene rampa. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, el lavabo ovalado no está a por lo menos
tres pies del piso con por lo menos 29 pulgadas espacio sobre las rodillas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Ascensor: Un ascensor sirve a los tres pisos del edificio.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El museo is generalmente accesible a visitantes con desafíos
de movilidad por medio de la rampa y el ascensor. Los baños son mayormente
accesible excepto por el diseño del lavabo.
Ciegos o Poca Visión: Algunas exhibiciones pueden sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared. Algunas exhibiciones están separadas por una cuerda para
que los visitantes no puedan tocar o toparse con los artefactos.
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Parque Estatal Cresta de Jockey
(Jockey’s Ridge State Park)
300 West Carolista Drive
Nags Head, NC 27959
Ubicación: Ubicado en el poste de milla 12 en U.S. 158 Bypass (South Croatan 		
		
Highway).
Abierto:
Centro de Visitantes: Noviembre - Febrero 9 a.m. - 5 p.m.;
Marzo - Octubre 9 a.m. - 6 p.m.
		
Parque: Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.;
Marzo - Abril y Septiembre - Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.;
Junio - Agosto 8 a.m. - 9 p.m.
Cerrado Día de Navidad.
Teléfono:
252-441-7132 Reservaciones: 1-877-7-CAMP-NC (1-877-722-6762)
Correo Electrónico: jockeys.ridge@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov Reservaciones: www.ncreserveworld.com
Costo:
Gratis.
La Cresta de Jockey es la duna mas alta de la Costo del Este. El Parque Estatal de
Jockey ofrece un centro de visitantes, un auditorio, un museo, área de excursión
al campo techada, baños, un malecón/área panorámica de duna y un pabellón de
usos múltiples. Volar papalotes, deslizarse en cuerda colgante y trepar arena son
actividades populares.
Estacionamiento: Seis espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Aceras pavimentadas, un malecón de 360 pies, que miden por
lo menos cuatro pies de ancho. Senderos no pavimentados de arena, senderos con
pendientes. El malecón provee áreas de descanso.
Entrada: La entrada al centro de visitantes está a nivel, y la puerta mide por lo menos
32 pulgadas de ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Teléfono Público: Sí, hay un teléfono público en la plataforma.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El parque provee paseos de duna con por lo menos 24 horas
de aviso y tiene una silla de ruedas de playa disponible para ser usada. Llame al
las oficinas del parque para más información. Aunque no todas las áreas del
parque son accesibles a visitantes con desafios de movilidad el paseo de duna y 		
la silla de ruedas de playa pueden incrementar el acceso a esas áreas.
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Centro de Convenciones de Línea Costera de New Bern
(New Bern Riverfront Convention Center)
203 South Front Street
New Bern, NC 28560
Ubicación: Tome U.S. 70 East a New Bern, siga la salida a New Bern / Washington,
		
cruce el puente levadizo, y gire a la izquierda en el semáforo. El Centro 		
		
de Convenciones está a la izquierda.
Abierto:
Varía según el evento.
Teléfono:
800-437-5767 o 252-637-1551			
Página Web: www.newbernconventions.com
Costo:
Varía durante el año y según el evento.
El Centro de Convenciones de Línea Costera de New Bern ofrece planificación de
reuniones, instalaciones de reuniones de ultima tecnológica, como también el encanto
de la capital colonial de Carolina del Norte. El centro de 45,000 pies cuadrados cuenta
con salón formal, salas de juntas, espacio maximo ante-funciones y de exibición y una
bella terraza en la línea costera. El centro tiene expacio maximo de hasta 1,350 y sirve
banquetes hasta para más de 1,000. Hay más de 500 habitaciones a corta distancia a
pie del centro, y 1,400 habitaciones están cerca manejando en coche.
Estacionamiento: Diez espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Aceras de cemento pasillos a lo largo del lote de estacionamiento
que miden por lo menos cuatro pies de ancho con cortes de acera. El interior tiene
pisos alfombrados.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y se abren automáticamente.
Baños: Cuatro baños públicos accesibles. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Teléfono Público: Sí, con maquina comunicación para Sordos.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El Centro de Convenciones es accesible a los visitantes
con desafíos de movilidad, y el centro de negocios está a nivel. Hay un área de
asistencia de rescate accesible en ambos pisos.
Sordos: El centro asistirá a los planeadores de juntas en hacer arreglos para los
planeadores y para los participantes, tales como proveer interprete de lenguaje
de señas o un dispositivo de asistencia auditiva. Hay un teléfono disponible a los 		
visitantes con maquina comunicación para Sordos en el centro.
Ciegos o Poca Visión: Los rótulos del edificio están en Códigos Ciegos o Poca
Visión.
Todas las Discapacidades: El personal asistirá de cualquier forma posible.
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Centro de Historia de Carolina del Norte en Palacio Tryon
(North Carolina History Center at Tryon Palace)

529 South Front Street
New Bern, NC 28562
Ubicación: En el Histórico New Bern. Tome N.C. 70 a New Bern, gire a la derecha en 		
Hancock Street, cruce Pollock Street, gire a la derecha en Front Street,
		
y el estacionamiento del Centro de Historia de Carolina del Norte está a 		
		
la izquierda.
Abierto:
Vea la página web para información de horarios detallada. Cerrado Día 		
		
de Acción de Gracias, Diciembre 24, 25, 26 y el Día de Año Nuevo.
Teléfono:
800-767-1560 o 252-639-3500			
Página Web: www.tryonpalace.org
Costo:
Se paga por los pases de entrada. Precio reducido para los estudiantes 		
		
en los grados del primero al décimo-segundo.
El nuevo Centro de Historia de Carolina del Norte, que abrio sus puertas en Octubre
del 2010, ha revolucionado los encuentros de los visitante al sitio premier de historia
del estado y establece un nuevo estándar de experiencia del museo. El Navegador de
Historia usa dispositivos portátiles interactivos para agregar un dimensión excitante
a los sitios históricos de New Bern. Hay exhibiciones en rotación y una gran variedad
de actividades históricas interactivas que mantienen la experiencia fresca y excitante
durante cada visita. El Centro Familiar Pepsi transporta a los visitantes por el tiempo. El
Museo Regional de Historia lleva a los visitantes desde la formación de la linea costera
hasta la gente que formó la historia de la región. La Galería de Exhibición Duffy, la Sala
de Funciones Cullman, el Aterrizaje Lawson: Un Café a Orillas del Río, y la Tienda del
Museo completan la experiencia.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible en el Centro
de Historia de Carolina del Norte.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y un malecón en centro de Historia, Jardines
y Línea Costera.
Entrada: La entrada tiene rampa, y las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles para cada sexo y un baño ambos. Los grifos del lavabo
son automáticos.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Hay sillas de ruedas disponibles en el centro, el cual es
completamente accesible a visitantes con desafíos de movilidad.
Sordos: Todos los vídeos tienen subtítulos. El Navegador de Historia cuenta con
texto e imágenes, pero no está subtitulado. Audífonos para el Navegador de Historia
permite el ajuste de volumen, pero el volumen no es fuerte.
Ciegos o Poca Visión: La letra del Navegador de Historia no se puede magnificar.
Todas las Discapacidades: El centro cuenta con muchas exhibiciones interactivas
que pueden beneficiar a los que aprenden al tocar.
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Palacio Tryon (Tryon Palace)

610 Pollock Street
New Bern, NC 28562
Ubicación: En el Histórico New Bern. Tome U.S. 70 a New Bern, gire a la derecha 		
		
en Hancock Street, cruce Pollock Street, gire a la derecha hacia la
		
Front Street, y el estacionamiento del Centro de Historia de Carlina del
		
Norte está en la izquierda.
Abierto:
Vea la página web para información de horarios detallada. Cerrado Día 		
		
de Acción de Gracias, Diciembre 24, 25, 26 y el Día de Año Nuevo.
Teléfono:
800-767-1560 o 252-639-3500			
Página Web: www.tryonpalace.org
Costo:
Se paga por los pases de entrada. Precio reducido para los estudiantes
		
en los grados del primero al décimo-segundo.
La misión del Palacio Tryon es acercar a las generaciones presentes y futuras a la
historia de Carolina del Norte desde sus primeros asentamientos y desarrollo de
estadía hasta mediados del siglo 20 al coleccionar, interpretar y preservar objetos,
edificios, paisajes y eventos que enriquezcan el entendimiento de la creación de
nuestro estado y nuestra nación. Con cada visita, el Palacio Tryon invita a los
visitantes a escoger su propia experiencia educativa de un lista de opciones cambiante
de opciones que incluyen programas interactivos, demostraciones históricas,
interpretaciones de primera persona, y participaciones en actividades del pasado. El
sitio se esfuerza en encender al curiosidad y alentar el aprendizaje continúo acerca de
las contribuciones de Carolina del Norte a la historia estadounidense.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible en el
Centro de Historia de Carolina del Norte y dos en un lote de Eden Street.
Tipos de Senderos: Entrada del Palacio: marga (piedra marga a nivel). Jardines del
Palacio: ladrillo y marga. Otos jardines: ladrillos. Todos los senderos miden por lo
menos cuatro pies de ancho excepto el del Jardín Caraway (algunos miden 3.5 pies
de ancho) con leves pendientes y rampas cortas. Hay bancas que proveen áreas de
descanso.
Entrada: Edificio principal del Palacio: rampa para acceso del primer piso. Cocina del
Palacio y Establos: rampas. Otras casas: solo gradas. Todas las puertas miden por lo
menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible para cada sexo en la Estación Vía y en los Establos del
Palacio. Los grifos del lavabo son de palancas de levantar individuales.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Hay sillas de ruedas disponibles en el Centro de Historia. Los
jardines son accesibles a todos los visitantes, pero algunas superficies están
desniveladas. Ver las notas anteriores acerca de cuales edificios son accesibles.
Sordos: Por favor llame con anticipación para programar una visita personal.
Ciegos o Poca Visión: Por favor llame con anticipación para programar una
visita personal.
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Lugar de Nacimiento de Pepsi-Cola
(The Birthplace of Pepsi-Cola)
256 Middle Street
New Bern, NC 28560
Ubicación: En el Histórico centro de New Bern en la intersección de las calles
		
Middle y Pollock.
Abierto:
Lunes - Sábados 10 a.m. - 6 p.m.
Domingos en Marzo - Diciembre: mediodía 4 p.m.
Teléfono:
252-636-5898			
Página Web: www.pepsistore.com
Costo:
Visitas gratis. Se pagar por bebidas y productos.
El Lugar de Nacimiento de Pepsi el lugar real donde Caleb Bradham inventó PepsiCola en su farmacia en 1898. El Grupo Embotellador Minges localizado en Ayden es
propietario y operador del sitio y abrió sus puertas en el Centenario de Pepsi-Cola en
1998. Regrese al tiempo al disfrutar de una Pepsi de la fuente o pase por la tienda de
regalos y recuerdos. El sitio se expandió durante el 2011 para agregar más espacio
comercial, más exhibiciones de historia y baños.
Estacionamiento: Hay estacionamiento sobre la calle y en lotes de estacionamiento
cercanos.
Tipos de Senderos: Aceras de ladrillo que miden por lo menos cuatro pies de ancho.
Entrada: La entrada está a nivel con la acera. La puerta tiene un agarradero en forma
de D y se abre hacia afuera.
Baños: Un baño accesible para cada sexo.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El Lugar de Nacimiento de Pepsi es accesible a los visitantes
con desafíos de movilidad. Algunos objetos de venta en los anaqueles pueden
estar muy alto para ser alcanzados por los visitantes que usan silla de ruedas, 		
pero se puede pedir ayuda de parte del personal.
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ACCESO Carolina del Norte

Bodega Costa Plateada
(Silver Coast Winery)
6680 Barbeque Road			
Ocean Isle Beach, NC 28469		
Ubicación: Tome U.S. 17 entre Wilmington y Myrtle Beach, S.C. (aproximadamente 		
		
a siete millas de la frontera Carolina del Norte/Carolina del Sur y 40
		
millas de Wilmington). Tome N.C. 904 West, tome la segunda
		
derecha en Russtown Road, y luego tome la cuarta derecha en
		
Barbeque Road. La Bodega está al final de la calle.
Abierto:
Marzo - Diciembre: Lunes - Sábados 11 a.m. - 6 p.m.
Domingos mediodía 5 p.m.;
Enero - Febrero: Miércoles - Domingos mediodía 5 p.m.
Teléfono:
910-287-2800 		
Correo Electrónico: events@silvercoastwinery.com
Página Web: www.silvercoastwinery.com
Costo:
No se paga por visitas. Se paga por probar el vino.
Descubra los tesoros escondidos de la Costa Plateada. Visite la primera Bodega del
Condado Brunswick localizada justo en la Playa de la Isla Océano. La Bodega ofrece
visitas y pruebas de vinos, galardonados, de estilo europeo tradicional. Explore La
Galería de Arte y las tiendas de regalos. La Bodega es un lugar perfecto para celebrar
eventos especiales y bodas.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: De grava, tierra, y pasto que miden por lo menos cuatro pies de
ancho con áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y es fácil de abrir.
Baños: Un baño para cada sexo. Sin embargo, el lavabo no está a por lo menos tres
pies del piso con espacio de por lo menos 29 pulgadas sobre la rodilla y no provee
por lo menos nueve pulgadas de espacio sobre los pies con tubería cubierta. La parte
inferior del espejo es más de 40 pulgadas del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: La Bodega tiene banco de barra para probar el vino si es
necesario. Los senderos y los baños no son completamente accesibles a los
visitantes con desafíos de movilidad.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde que esté a por lo menos 27 pulgadas del piso.
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Acuario de Carolina del Norte en Costas Pine Knoll
(North Carolina Aquarium at Pine Knoll Shores)

1 Roosevelt Drive		
Pine Knoll Shores, NC 28512
Ubicación: En la marca de milla 7 en N.C. 58, gire en Pine Knoll Boulevard y luego
		
gire a la izquierda en Roosevelt Drive.
Abierto:
Diariamente 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado el Día de Acción de Gracia, Día de
		
Navidad y Día de Año Nuevo.
Teléfono:
1-800-832-FISH (3474) o 252-247-4003
Correo Electrónico: pksmail@ncaquariums.com
Página Web: www.ncaquariums.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad y 		
		
niños entre 3-12 años de edad. Los niños menores de 2 entran gratis.
El Acuario de Costas Pine Knoll provee un vistazo a la vida acuática de Carolina del
Norte, desde el mar hasta las montanas. La función principal es una exhibición de
306,000 galones llamada Naufragio en Vivo el cual cuenta con escuelas de tiburones
tigeres, manta rayas, y otros animales que nadan alrededor de una replica de submarino
alemán cerca del Cabo Alerta durante la Segunda Guerra Mundial. Hay Nutrias Fluviales
en su habitat de río que también gustan a los visitantes. Lo más nuevo, es una exhibición
de tocar, llamada Fantástico! que abrió sus puertas durante el verano del 2010.
Estacionamiento: Hay estacionamiento marcado y accesible en un lote de asfalto.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y de ladrillos que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con cortes de acera frente al acuario. El Malecón de Pantano mide
por lo menos cuatro pies de ancho con pasamanos de madera y metal. El interior del
acuario tiene pisos alfombrados con cerámica suave y caucho con baches para indicar la
ubicación de ciertas exhibiciones a los visitantes ciegos o de poca visión.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y
se abre de manera automática.
Baños: Tres pares de baños accesibles. Los grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El acuario y el Malecón de Pantano son accesibles en silla de
ruedas. El Mirador de Sonido Bogue tiene un observador de larga distancia accesible
en silla de ruedas. Hay cinco sillas de ruedas disponibles y pueden ser pedidas 		
prestadas en el Mostrados de Servicios al Visitante.
Sordos: Hay un libreto disponible de la exhibición Fantástico! disponible en el
Mostrados de Servicios al Visitantes y en la página web.
Ciegos o Poca Visión: El acuario tiene tanques de tocar, modelos de animales, y
carros educacionales. La nueva exibición Fantástico! cuenta con un pescado de tocar
con audio activado al ser tocado que fue diseñado para los visitantes ciegos o de
poca visión. Vea la página web para una lista completa de “Experiencias de Tocar”.
Información Adicional: El acuario pide a los visitantes con animal de servicio que informen
a Servicios de Visitantes o a un miembro de seguridad que se usará un animal de servicio.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Puerto O’Plymouth
(Port O’Plymouth Museum)
302 East Water Street
Plymouth, NC 27962
Ubicación: En la Línea Costera en el centro de Plymouth la Estación de Tren de la 		
		
Costa Atlántica. Tome Washington Street del U.S. 64, gire a la derecha
		
en Water Street y viaje a la estación del tren.
Abierto:
Martes - Sábados 9 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
252-793-1377		
Correo Electrónico: porto@greenvillenc.com
Página Web: www.livinghistoryweekend.com/port_o.htm
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para los niños.
El Museo Puerto O’Plymouth se encuentra sobre el Río Roanoke en la estación de
Tren de la Costa Atlántica de circa 1923. Es primordialmente un muse de la Guerra
Civil que se especializa en la Batalla de Plymouth de 1864, la más grande de la
Guerra Civil que se llevó a cabo en Carolina del Norte. Esta batalla involucró 20,000
soldados y marinos, y fue la ultima victoria Confederada en la guerra y el ultimo rayo
de esperanza del derrotado. Este museo de reconocimiento nacional cuento con
exhibiciones de balas de cañon, balas, botones, hebillas, pistolas, fotos, millas de
artefactos de batalla, una replica de nave y publicaciones de historia del Condado de
Washington. El museo también lleva a cabo recreaciones de batalla.
Estacionamiento: Espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento anivelados que miden por lo menos cuatro
pies de ancho. El interior tiene pisos alfombrados y de ladrillos.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Dos baños. Sin embargo, no hay cabina toile que mida por lo menos cinco
pies por cinco pies, la taza no está a entre 17 a 19 pulgadas del piso, y la cabina toile
no tiene barras de apoyo. El lavabo no cuenta con nueve pulgadas de espacio sobre
los pies ni con tubos cubiertos. Los grifos del lavabo son de manijas. No hay espejo.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Mientras que el museo es accesible a visitantes con desafíos
de movilidad, los baños no lo son.
Ciegos o Poca Visión: Los objetos se exiben de manera prominente. Algunos
tienen rótulos con letras grandes de color negro con fondo blanco o letra blanca
en fondo azul. Algunas rótulos tienen letra pequeña que puede resultar difícil de 		
leer para los visitantes con poca visión.
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ACCESO Carolina del Norte

Centro de Bienvenida y Sendero Canal Lúgubre
Pantanoso
(Dismal Swamp Canal Welcome Center and Trail)
2356 U.S. Highway 17 North
South Mills, NC 27976
Ubicación: Tres millas al sur de la frontera Virginia-Carolina del Norte sobre el U.S.
		
17 junto al histórico Canal Lúgubre Pantanoso.
Abierto:
Centro de Bienvenida: 9 a.m. - 5 p.m./por temporadas.
		
Las baños están siempre abiertos. La áreas de ventas solo abren 			
		
durante las horas del día.
Teléfono:
252-771-8333		
Correo Electrónico: dscwelcome@camdencountync.gov
Página Web: www.DismalSwampWelcomeCenter.com
Costo:
Gratis.
El accesible Centro de Bienvenida cuenta con información de viajes y de turismos
de Carolina del Norte, incluyendo mapas gratis, folletos y guías de viajeros. El
estacionamiento del Parque Estatal de la par da acceso al Sendero de Pantano
Lúgubre, un sendero de 10 pies de ancho, de tres millas de largo y pavimentado con
múltiples áreas de descanso al lado del histórico Canal Pantano Lúgubre.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Sendero de diez pies de ancho pavimentados con múltiples
áreas de descanso.
Entrada: Puerta con pestillo que abre hacia afuera.
Baños: Cuatro cabinas toile de baños
accesibles y un baño personal. Los
grifos del lavabo son automáticos.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más
de tres pies de alto.
Teléfono Público: Sí.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El sendero y
los baños son accesibles en silla
de ruedas.

Delores Stone disfruta del panorama del
histórico Canal Pantano Lúgubre.
South Mills		
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Pantano Lúgubre
(Dismal Swamp State Park)

2294 U.S. Highway 17 North
South Mills, NC 27976
Ubicación: Tres millas al sur de la frontera Virginia-Carolina del Norte sobre el U.S.
		
17 junto al histórico Canal Lúgubre Pantanoso.
Abierto:
Parque: Noviembre - Febrero 8 a.m. - 5 p.m.; Marzo - Octubre
		
8 a.m. - 6 p.m. Centro de Visitantes: Lunes - Viernes 8 a.m. - 4:30 p.m.;
		
Sábados y Domingos 9:30 a.m. - 4:30 p.m. Cerrado Día de Navidad.
Teléfono:
252-771-6593		
Correo Electrónico: dismal.swamp@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov
Costo:
Gratis.
El Gran Pantano Lúgubre es uno de los bosques humedales de America del Norte y
es un habitat de especies de plantas y animales poco comunes. Los visitante tienen
una oportunidad única de ver animales
tales como osos negros, mariposas, y
aves de canto. Hay un puente peatonal
que da acceso al parque, el cual
cuenta con un Centro de Visitantes
con exhibiciones, aulas, un auditoria y
un malecón de media milla.
Estacionamiento: Tres espacios
marcados de estacionamiento
accesible.
Tipos de Senderos: Un malecón
accesible de media milla y 17 millas
de senderos ásperos con tierra
Delores Stone saluda a las replicas de dos
compactada y grava.
osos negros en el Centro de Visitantes.
Entrada: El centro de visitantes es
accesible.
Baños: Hay baños accesibles disponibles.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Vea la información anterior acerca del puente peatonal, el
malecón y los senderos. Con aviso previo, el parque puede proveer asistencia
especial (basada en disponibilidad de personal).
Ciegos o Poca Visión: El Centro de Visitantes cuenta con objectos que los
visitantes pueden tocar. Algunos rótulos tiene letra pequeña que puede ser difícil
de leer para los visitantes de poca visión.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo Marítimo de Carolina del Norte en Southport
(North Carolina Maritime Museum at Southport)
204 East Moore Street		
Southport, NC 28461
Ubicación: En el Fuerte Johnston en la esquina de las calles Moore y Davis en 		
		
Southport.
Abierto:
Martes - Sábados 9 a.m. - 5 p.m.
Cerrado Domingos y Lunes.
Teléfono:
910-457-0003 		
Correo Electrónico: maritime@ncdcr.gov
Página Web: www.ncmaritimemuseum.org
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El Museo Marítimo de Carolina del Norte en Southport abrió sus puertas en su nueva
ubicación en el Fuerte Johnston el 4 de Julio del 2011 y exibe la historia náutica del
“Cabo Temor Abajo” (“Lower Cape Fear”). Siga las exhibiciones de la visita autoguiada de los Indios de Cabo Temor (Cape Fear), piratería, los primeros exploradores,
Brunswick colonia,corredores de bloqueo de Smithville, época de buques de vapor,
naufragios y rescates, pesca, e historia natural. Hay muchas replicas de botes y
barcos en exibición, y una biblioteca disponible para investigación. Hay programas,
clases y visitas que se llevan a cabo durante todo el año para niños y adultos. Hay una
tienda de regalos en el sitio. Hay visitas guiadas disponibles a todo quien lo pide.
Estacionamiento: Estacionamiento accesible y marcado disponible.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y de ladrillo que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con pendientes y áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Un baño accesible disponible. Los grifos del lavabo son de palancas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El nuevo museo es totalmente accesible en silla de ruedas.
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ACCESO Carolina del Norte

Parque Estatal Playa Hamacas
(Hammocks Beach State Park)
1572 Hammocks Beach Road 									
Swansboro, NC 28584
Ubicación: Sobre N.C. 24 en Hammocks Beach Road.
Abierto:
Diariamente 8 a.m. - 5 p.m. Cerrado Día de Navidad.
Teléfono:
910-326-4881 Reservaciones: 1-877-7-CAMP-NC (1-877-722-6762)		
Correo Electrónico:
hammocks.beach@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov Reservaciones: www.ncreserveworld.com
Costo:
Se pagar por persona por paseo del ferry y por acampar.
Viaje a Isla Bear y recompénsese a si mismo con memorias vívidas de una de las
playas vírgenes mas bellas de la costa Atlántica. Accesible solo por medio de ferry o
lancha privada, solo hay algo concurrido en la Playa Hamacas, la lista de las cosas
que se pueden hacer. Pasee por la playa con gaviotas y correlimos. Tire su cana de
pescar a las crestas espumosas interminables. Descubre muestras pequeñas de vida
marina en las piscinas de marea y fangales. Use una camera o una brocha para captar
el pasto verde y dorado que colorean las marismas. Pase la noche entre las dunas o
simplemente absorba el sol sin hacer absolutamente nada. Recluida y tranquila, sin
intrusiones del comercialismo, la Playa Hamacas, puede no ser apta par todos, pero
es un retiro apropiado para las personas que disfrutan el desafió del sol incansable,
arena y firmamento.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Pavimentados, de grava y arena que miden por lo menos cuatro
pies de ancho de ancho con suaves pendientes.
Entrada: La entrada al centro de visitantes tiene rampa, y la puerta mide por lo menos
32 pulgadas de ancho. La entrada posterior del centro de visitantes puede ser difícil de
abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de botón de presionar y se
apagan automáticamente.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Sí con un botón que para amplificar el sonido.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El ferry a la isla es accesible, y el parque proveerá
transportación en la isla al ser pedido. Los sitios de acampar primitivos no son
accesibles.
Sordos: El auditorio tiene un sistema de asistencia auditiva.
Ciegos o Poca Visión: La entrada al área de exhibiciones, auditorio y baños solo
mide 79 pulgadas de alto. Algunas exhibiciones pueden sobresalir más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde que esté a por lo menos 27 pulgadas del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

Estuario de Carolina del Norte
(North Carolina Estuarium)

223 East Water Street
Washington, NC 27889
Ubicación: Desde N.C. 17 Business en el centro de Washington, viaje al este en Main 		
		
Street y gire a la derecha en el primer semáforo en Stewart Parkway. Siga
		
Stewart Parkway hasta el final y viaje una cuadra al este en Water Street al
		
Estuario en el río.
Abierto:
Martes - Sábados 10 a.m. - 4 p.m. todo el año excepto algunos días 			
		
festivos. Pregunte acerca de horarios de verano y dominicales.
Teléfono:
252-948-0000		
Correo Electrónico: estuarium@embarqmail.com
Página Web: www.partnershipforthesounds.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para estudiantes en grades del Kínder
		
al décimo-segundo. Los niños menores de 4 anos de edad entran gratis.
Localizado en el Río Pamlico, el Estuario permite que los visitantes exploren la ecología
de los estuarios del Carolina del Norte, y aprender acerca de algunas de las amenazas
enfrentadas nuestras costas fluviales, y las maneras de como los humanos han usado
este ecosistema por millas de años. El Estuario ofrece más de 200 exhibiciones
científicas e históricas que la familia entera disfrutará, incluyendo, acuarios, y terrarios
con especies vivas del estuario, exhibiciones interactivas educacionales, una película
espectacular de la región Albemarle-Pamlico y una visita en bote flotador del Río Roving
(se requiere reservaciones previas).
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesible. Pueden
agregarse más espacios.
Tipos de Senderos: Sendero de cemento y compactados que miden por lo menos
cuatro pies de ancho con pendientes, cortes de acera y áreas de descanso. Hay un
malecón de tres cuartos de milla a lo largo del Río Pamlico.
Entrada: La principal tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho y
fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. La parte inferior del espejo está a 42 pulgadas del piso,
pero esta en angulo para que los visitantes con desafíos de movilidad lo puedan usar.
Los grifos del lavabo son de palancas individuales.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El Estuario es accesible a los visitantes con desafíos de
movilidad, y el personal está disponible para asistir a los visitantes con desafíos
físicos/de movilidad.
Sordos: Una de los dos películas tiene subtítulos. El personal está disponible para
asistir si es necesario.
Información Adicional: Hay varios programas educacionales incluyendo un Cazatesoros para los grados del tercero al décimo-segundo, Cantos de Naturaleza y Aros de
Banyo, un programa infantil con canciones de naturaleza y títeres.
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ACCESO Carolina del Norte

				

Parque Estatal Arroyo Ganso
(Goose Creek State Park)

2190 Camp Leach Road 			
Washington, NC 27889
Ubicación: Desde Washington siga U.S. 264 East por 10 millas, gire a la derecha 		
		
en Camp Leach Road y viaje 2.5 millas hasta la entrada del parque.
Abierto:
Oficina: Diariamente 8 a.m. - 5 p.m.
Cerrado Día de Navidad.
		
Parque: Noviembre - Febrero 8 a.m. - 6 p.m.;
Marzo - Abril y Septiembre - Octubre: 8 a.m. - 8 p.m.;
Junio-Agosto 8 a.m. - 9 p.m. 				
Teléfono:
252-923-2191 Reservaciones: 1-877-7-CAMP-NC (1-877-722-6762)		
Correo Electrónico: goose.creek@ncdenr.gov
Página Web: www.ncparks.gov Reservaciones: www.ncreserveworld.com
Costo:
Gratis. Se paga por acampar.
Gigantes robles viejos envueltos en musgo español le da la bienvenida a este mundo
especial donde el amplio, y perezoso Arroyo Ganso se une al Río Pamlico. Un área
de excursión al campo primitiva, sitios de excursión al campo, playas para nadar,
senderismo, y senderos de remar ofrecen una variedad de maneras de saborear el
entorno tranquilo en el Parque Estatal Arroyo Ganso. Situado entre Bath y Washington,
el Arroyo Ganso es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la tranquilidad. No se
permiten los ritmos frenéticos.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Un sendero accesible que miden por lo menos cuatro pies de
ancho.
Entrada: Las entradas al Centro de Educación Ambiental/Visitantes y las Aulas al Aire
Libre tienen rampas, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Un sendero accesible. Un área primitiva de acampar es
accesible con bancas de excursión al campo accesibles. Las áreas de excursión
al campo techadas son accesibles.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos pueden sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde que esté a por lo menos 27 pulgadas del piso.
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ACCESO Carolina del Norte

Museo de Arte de Cameron
(Cameron Art Museum)
3201 South 17th Street
Wilmington, NC 28412
Ubicación: En la intersección de Independence Boulevard y 17th Street.
Abierto:
Martes - Miércoles y Viernes - Domingos 11 a.m. - 5 p.m.
Jueves 11 a.m. - 9 p.m.
Cerrado Lunes.
Teléfono:
910-395-5999		
Página Web: www.cameronartmuseum.com
Costo:
Se paga la entrada.
El Museo de Arte de Cameron provee un lugar de cultural de congregación el
cual enriquece la vida de los visitantes al museo y nuestra comunidad por medio
de exhibiciones de alta calidad, programas dinámicos públicos, eventos únicos, y
oportunidades educacionales en el área de artes visuales y escénicas. La colección
permanente se exhibe periódicamente, pero no continuamente. Para obtener
información acerca de las obras que están disponibles, por favor comuníquese con el
museo y pregunte por el Registrador.
Estacionamiento: Cuatro espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: Sendero de aceras de grava y de superficie natural que miden
por lo menos cuatro pies de ancho con pendientes, cortes de acera y áreas de
descanso. El interior tiene pisos de madera.
Entrada: La entrada tiene rampa. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y abren automáticamente.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos son accesibles a los visitantes
con desafíos de movilidad.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Dos sillas de ruedas y motonetas eléctricas están disponible
para los visitantes que las necesiten. No todas las áreas del exterior del museo
son accesibles a los visitantes con desafíos de movilidad debido a los sendero de
grava y de superficie natural.
Ciegos o Poca Visión: Algunas obras de arte sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde que esté a por lo menos 27 pulgadas del piso.
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Centro de Artes Escénicas Salón Thalian
(Thalian Hall Center for the Performing Arts)

310 Chestnut Street		
P.O. Box 371
Wilmington, NC 28412		
Wilmington, NC 28412
Ubicación: El Salón Thalian compone la ala este de la Alcaldía y está ubicada a 		
		
cuatro cuadras al este del Río Cabo Temor (Cape Fear River) en el
		
centro histórico empresarial de Wilmington.
Abierto:
8 a.m. - 6 p.m. cuando no hay funciones. Los horarios varían cuando 		
		
hay funciones.
Teléfono:
910-632-2241; Taquilla Central: 910-632-2285 o 800-523-2820 		
Página Web: www.thalianhall.org
Costo:
Varia por visitas, eventos y funciones.
El Salón Thalian es uno de los teatros más admirados de los Estados Unidos y se
encuentra en el corazón de Wilmington. Desde su apertura en 1858, el Salón Thalian
ha dado la bienvenida a artistas nacionales e internacionales de renombre de todos
los géneros. Ya que el teatro solo tiene 15 filas, no hay necesidad de pantallas
gigantes, o de binoculares ya que los visitantes prácticamente pueden tocar a los
artistas igual que los artistas los tocan a ellos.
Estacionamiento: Tres espacios marcados de estacionamiento accesibles en un lote
de estacionamiento.
Tipos de Senderos: Una acera de cemento que miden por lo menos cuatro pies de
ancho sin pendientes pasa por el teatro. También hay un patio cementado.
Entrada: La entrada tiene rampa. La puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y abre automáticamente.
Baños: Cuatro baños. Sin embargo, no todos lo baños tienen una cabina toile que
mide por lo menos cinco pies por cinco pies. Los grifos del lavabos son de control
manual.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí, con banca para descansar.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El plano de la sala muestra seis asientos de transferencia que
tienen un brazo elevable en el lado del pasillo para permitir la transferencia de los
visitantes desde una silla de ruedas o bastón al asiento. Estos están localizados 		
en las filas E y N de la parte inferior del área de butacas, y fila AA del área
superior del Circulo de Vestir. El ascensor tiene una banca para descansar. No
todos los baños son totalmente accesible.
Sordos: El teatro tiene dispositivos de asistencia auditiva disponible, y el teatro
ha proveído un interprete de lenguaje de señas en el pasado.
Todas las Discapacidades: La página web declara que los visitantes con
peticiones de asientos especiales deben comunicarse con el la Taquilla Central
por teléfono o en persona.
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Buques Fluviales Cabo Temor, Inc. – Henrietta III
(Cape Fear Riverboats, Inc. – Henrietta III)

101 South Water Street		
P.O. Box 1881
Wilmington, NC 28401		
Wilmington, NC 28401
Ubicación: En el centro histórico de Wilmington en el Río Cabo Temor en la
		
esquina de South Water Street y Dock Street.
Abierto:
Office: 9 a.m. - 5 p.m.
Cruceros públicos: Abril - Diciembre.
Teléfono:
910-343-1611 o 800-676-0162		
Correo Electrónico: info@cfrboats.com		
Página Web: www.cfrboats.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para niños. Se deben comprar 		
		
boletos pre-pagados para todos los cruceros con alimentación.
Henrietta III, un buque fluvial estilo pre-Guerra Civil,lleva a cabo cruceros en el Río
Cabo Temor dese el centro de Wilmington, es el buque fluvial más grande de Carolina
del Norte y cuenta con tres plataformas, cada una con barra y con baños. La primera
y segunda están encerradas, alfombradas, con pista de baile y con control de clima.
La tercera, principalmente abierta, con una sala pequeña de cristal, es ideal para
observaciones. Cruceros incluyen, viajes de observaciones y Crucero de Almuerzo,
Crucero de Cena y Baile, Crucero de Asesinato Misterioso, Crucero de Boda de
Comedia Ranchera, un crucero de cenar de verano de media semana de puesta del
sol y cruceros para varios días festivos tales como Día de San Valentín, Día de las
Madres y de los Padres, Cuatro de Julio y Día de Año Nuevo.
Estacionamiento: Hay un área publica de estacionamiento disponible.
Tipos de Senderos: En vez de sendero, hay un área de estacionamiento. El interior
de la primera y segunda plataforma están alfombradas y tienen pista de baile.
Entrada: La entrada tiene rampa, pero el pendiente puede ser más de1:12
dependiendo de la marea. La entrada mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Seis baños accesibles(dos en cada plataforma). Los grifos del lavabo son de
palancas.
Ascensor: Sí, provee acceso a las tres plataforma.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El buque accesible a los pasajeros con desafíos de movilidad.
Ver la nota acerca del pendiente de la rampa dependiendo de la marea.
Ciegos o Poca Visión: Las mesas y las sillas pueden representar una barrera
para los pasajeros ciegos o de poca visión. El buque tiene un espacio sobre la
cabeza de por lo menos 80 pulgadas del piso.
Todas las Discapacidades: La tripulación y compañeros de cubierta están
siempre dispuestos a ayudar a los pasajeros con discapacidades.
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El Museo Infantil de Wilmington
(The Children’s Museum of Wilmington)

116 Orange Street
Wilmington, NC 28401
Ubicación: Tome Market Street hacia el centro de Wilmington, gire a la izquierda en 		
		
3rd Street, y gire a la derecha en Orange Street. El museo está
		
localizado en la esquina de las calles 2nd y Orange.
Abierto:
Lunes - Sábados 9 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m. Cerrado 		
		
Pascuas, Día de Acción de Gracias, Nochebuena y Día de Navidad.
Teléfono:
910-254-3534		
Correo Electrónico: info@playwilmington.org		
Página Web: www.playwilmington.org
Costo:
Se para la entrada para toda persona mayor de 12 meses de edad. 		
		
Precio reducido para personas de la tercera edad y miembros de las
fuerzas armadas. Gratis para el que ayuda a un visitante con 			
		
discapacidades.
El Museo Infantil de Wilmington estimula la imaginación, la curiosidad y el amor
del aprendizaje de los niños y celebra el placer de la niñez al proveer experiencias
de juego,mágicas a los niños de todas las edades. El museo da servicio a niños de
1-10 años de edad y al adulto que los acompaño con el objetivo de que todo visitante
aprenderá cosas maravillosas acerca de si mismos y del mundo que habitamos por
medio de experiencias informales, animadas, interactivas y dirigidas por los niños.
Estacionamiento: La Ciudad tiene estacionamiento accesible esparcido por todos
lados en las cuadras vecinas. El museo no tiene su propio estacionamiento ni cochera.
Tipos de Senderos: Afuera: aceras de cemento que miden por lo menos cuatro pies
de ancho sin pendientes. Patio: ladrillos. Interior: cerámica y pisos de madera.
Entrada: La entrada de sillas de ruedas y carruajes está sobre la 2nd Street. La
entrada principal tiene gradas y está en Orange Street. Hay un total de tres entradas/
salidas accesibles en silla de ruedas. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y fácil de abrir.
Baños: Todos los baños son accesibles. Los grifos de los lavabos son de palanca de
agua caliente/fría.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Ascensor: Sí.
Teléfono Público: Sí, disponible si un visitante tiene una emergencia.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El museo es accesibles en silla de ruedas en general. Ver las
notas anteriores acerca de las entradas/salidas accesibles.
Niños con Discapacidades: El ambiente cálido y atractivo del museo provee
experiencias divertidas, interactivas y dirigidas por los niños que pueden
beneficiar a los niños con cualquier clase de discapacidad.
Información Adicional: La práctica de proveer entrada gratis a la persona que
ayuda a un visitante con una discapacidad es una buena práctica.
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Buque de Guerra USS Carolina del Norte
(Battleship USS North Carolina)

#1 Battleship Road
Wilmington, NC 28401
Ubicación: En la intersección de U.S. 17/74/76/421 en el Río Cabo Temor frente al 		
		
histórico centro de Wilmington.
Abierto:
Todos los días del año, ya que el buque es un memorial. Viernes antes de 		
		
Día de los Caídos - Día del Trabajo: 8 a.m. - 8 p.m. (Cierra a las 6 p.m. en
		
el Cuatro de Julio.)
		
Martes después de Día del Trabajo - Jueves antes del Día de los Caídos:
		
8 a.m. - 5 p.m. (Abre al mediodía el Día de Navidad.)
Teléfono:
910-251-5797		
Correo Electrónico: programs@battleshipnc.com		
Página Web: www.battleshipnc.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
personal activo de las fuerzas armadas y niños entre 6-11 años de edad.
		
Los niños menores de 5 años entran gratis.
Al caminar las cubiertas del USS Carolina del Norte los visitantes pueden imaginarse
que están en alta mar en 1942 en busca de aviones enemigos anticipando que sucederá
después. Descubra como esté heroico buque y valiente tripulación peleo toda batalla
mayor en la ofensiva del Pacifico durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es una
aventura histórica que los visitantes no querrán perderse!
La visita auto-guiada de este autentico y restaurado combatiente de la época de la
Segunda Guerra Mundial está bien marcado para que los visitantes vayan a su propio
paso, y tome aproximadamente dos horas el completarla. El USS Carolina del Norte
está preservado en toda su gloria, igual que como estaba durante la Segunda Guerra
Mundial, un momento importante de su historia. El buque cautivará los corazones de los
visitantes al darles una apreciación profunda del esfuerzo que tomó el obtener al victoria y
la paz al mundo. Descubra nuestras exhibiciones visuales que interpretan lo que el buque
representa a las nuevas generaciones.
Estacionamiento: Hay espacios marcados de estacionamiento accesible disponibles.
Tipos de Senderos: Sendero de ladrillos que miden por lo menos cuatro pies de ancho.
El buque cuenta con una plataforma de madera.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho.
Algunas áreas tienen topes puerta altos.
Baños: Dos baños accesibles. Sin embargo, los accesorios de baño están a más de
cuatro pies del piso, y la parte inferior del espejo está a más de 40 pulgadas del piso.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: La cubierta principal del buque provee el mejor acceso para
los visitantes con desafíos de movilidad. El interior del buque cuenta con gradas y
escalones.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos del buque sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared sin un borde que esté a por lo menos 27 pulgadas del piso.
Hay espacio sobre la cabeza de por lo menos 80 pulgadas del piso.
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Museo Casa Burgwin-Wright
(Burgwin-Wright Museum)
224 Market Street
Wilmington, NC 28401
Ubicación: En el corazón del centro cívico de Wilmington.
Abierto:
Martes - Sábados 10 a.m. - 4 p.m.
Teléfono:
910-762-0570		
Correo Electrónico: info@burgwinwrighthouse.com		
Página Web: www.burwinwrighthouse.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para niños.
El Museo Casa Burgwin-Wright es una casa colonial de los 1770’s con un calabozo
y una cocina colonial. Fue construida sobre los cimientos de una antigua cárcel y
funcionó como cuartel general del Lord Cornwallis durante la Guerra Revolucionaria.
La casa, bellamente restaurada, sigue siendo la casa museo más antigua del sureste
de Carolina del Norte y tiene un jardín formal, una terraza-jardín, y un huerto.
Estacionamiento: Hay estacionamiento disponible sobre la calle.
Tipos de Senderos: Sendero de ladrillos. Los jardines pasillos de piedra blanca y
bancas blancas clásicas que proveen áreas de descanso.
Entrada: La entrada tiene gradas.
Baños: Los baños son pequeños y no accesibles a los visitantes con desafíos de
movilidad.
Ascensor: No dada la edad y estado histórico de la casa.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Dada su edad y estado histórico, la casa no es accesible a
los visitantes con desafíos de movilidad. Sin embargo, el museo ha producido un
DVD con una visita virtual para los visitantes con desafíos de movilidad. Si 		
un visitante con desafíos de movilidad necesita ayuda levantando una
silla de ruedas en las dos gradas del jardín, entonces, el visitante puede
enterar al nivel inferior de la casa para ver el DVD.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en la casa sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared.
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Museo Cabo Temor
(Cape Fear Museum)

814 Market Street
Wilmington, NC 28401
Ubicación: Cerca del centro de Wilmington en Market Street.
Abierto:
Desde Día de los Caídos - Día del Trabajo: Lunes - Sábados
		
9 a.m. - 5 p.m. Domingos 1 p.m. - 5 p.m.;
		
Día del Trabajo - Día de los Caídos: Martes - Sábados 9 a.m. - 5 p.m.
		
Domingos 1 p.m. - 5 p.m. Cerrado Lunes durante esta temporada.
Teléfono:
910-798-4350		
Página Web: www.capefearmuseum.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
estudiantes de colegio, miembros de las fuerzas armadas y niños
		
entre 3-17 años de edad. Los niños menores de 3 años de edad entran
		
gratis. Los grupos con discapacidades entran gratis.
El Museo Cabo Temor de Historia y Ciencia es el museo de historia más antiguo de
Carolina del Norte. Desde su inauguración en 1898, el museo ha crecido y cambiado.
Comenzó coleccionando reliquias confederadas y hoy en día colecciona imágenes y
artefactos que ayudan al entendimiento de la historia, ciencia y culturas de la región.
Hoy en día, alberga más de 50,000 artefactos y ofrece programas para niños y
adultos. Las exhibiciones incluyen Historia de Cabo Temor, La Tierra de Pinos de Hoja
Larga, Pabellón Marítimo al aire libre, La Galería de Descubrimiento Michael Jordan
que provee exhibiciones interactivas, el Auditorio Williston y El Perezoso Gigante de
Wilmington.
Estacionamiento: Hay espacios marcados de estacionamiento accesible disponibles.
Tipos de Senderos: Aceras pavimentadas que miden por lo menos cuatro pies de
ancho pasan por el museo.
Entrada: La entrada está a nivel con la acera.
Baños: El museo tiene baños accesibles para cada sexo. Los grifos del lavabo son de
palancas.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El museo es accesible en silla de ruedas, y muchos letreros
están colocados a altura accesible en silla de ruedas.
Ciegos o Poca Visión: El museo cuenta con rótulos de letra grande para las
exhibiciones con buen contraste entre letra y fondo.
Discapacidades Mentales: El museo cuenta con exhibiciones interactivas que
alientan el juego e interacción que puede beneficiar a los niños con variedad de
discapacidades y aprenden al tocar.
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Plantación Histórica Huerto de Álamos
(Historic Poplar Grove Plantation)

10200 U.S. Highway 17 North
Wilmington, NC 28411
Ubicación: Nueve millas al norte de Wilmington a lo largo de U.S. 17 North en 			
		
Scotts Hill.
Abierto:
Lunes - Sábados 9 a.m. - 5 p.m.; Domingos mediodía 5 p.m.
		
Cerrado Pascuas, Día de Acción de Gracias y la semana navideña hasta
		
el primer Lunes de Febrero.
Teléfono:
910-686-9518		
Correo Electrónico: pgp@poplargrove.com		
Página Web: www.poplargrove.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
miembros de las fuerzas armadas y estudiantes.
Construida en 1850, la Plantación de Huerto de Álamos está en el Registro Nacional
de Lugares Históricos y es la plantación de cacahuates más antigua del Sur. La
histórica casa abre a visitas, las cuales son guiadas por guías vestidos a la época. La
plantación también incluye la Casa de los Inquilinos, la Casa de Ahumar, Cocina, Sala
de Hilar, Herrería, y Sala de Tejer Canastas. Hay un área de excursión al campo, de
juego, un restaurante y una tienda de regalos en el sitio.
Estacionamiento: Dos espacios de estacionamiento accesibles en el estacionamiento
principal y seis en el área de estacionamiento adicional.
Tipos de Senderos: Pasillos de ladrillos con pendientes rodeados de pasto conducen
a la casa y alrededor de la casa. El interior de la casa cuenta con pisos de madera con
alfombras y con gradas alfombradas.
Entrada: Ambas entradas a la casa tienen gradas, y la sala de hilar tiene cuatro
gradas. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de ancho. El edificio de
exhibiciones agrícolas y la sala de canastas tienen entradas a nivel, pero el edificio
agrícola tiene un tope puerta de más de media pulgada.
Baños: Seis baños accesibles. Algunos lavabos tienen grifos de palancas y algunos
de manijas.
Ascensor: No dada la edad y el estado histórico de la casa.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Pasillos de ladrillos alrededor de la plantación y de la casa dan
acceso, pero la edad y el estado histórico de la casa, la hacen inaccesible a los
visitantes con desafíos de movilidad.
Ciegos o Poca Visión: Algunos objetos en la casa sobresalen más de cuatro
pulgadas de la pared, y tienen aun borde que está a por lo menos 27 pulgadas
del piso.
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Museo Ferroviario de Wilmington
(Wilmington Railroad Museum)

505 Nutt Street
Wilmington, NC 28401
Ubicación: Sobre Nutt Street entre Hanover Street y Red Cross Street.
Abierto:
Octubre - Marzo: Lunes - Sábados 10 a.m. - 4 p.m.;
Abril - Septiembre: Lunes - Sábados 10 a.m. - 5 p.m.
Domingos 1 p.m. - 5 p.m. Cerrado en días festivos principales.
		
Los horarios están sujetos a cambios, así que llame para información
		
más reciente.
Teléfono:
910-763-2634		
Página Web: www.wrrm.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para personas de la tercera edad, 		
		
miembros de las fuerzas armada y niños entre 2-12 años de edad. Los
		
niños menores de 2 años entran gratis.
Explore la historia y patrimonio, especialmente la de las sedes de la Linea Ferroviaria
de la Costa Atlántica de Wilmington por más de 130 años. Actividades de interés
para todas la edades incluyen exhibiciones históricas, una maquina de vapor de
tamaño normal, y material rodante, un área infantil animada y espectaculares diseños
de modelos a escala. Albergado en una bodega ferroviaria autentica de 1883, las
instalaciones son accesibles y en un nivel.
Estacionamiento: Cinco espacios marcados de estacionamiento accesibles.
Tipos de Senderos: Exterior: una acera que miden por lo menos cuatro pies de ancho
sin pendientes y áreas de asfalto, grava y pasto. Interior: pisos alfombrados.
Entrada: La entrada tiene rampa, y la puerta mide por lo menos 32 pulgadas de ancho
y fácil de abrir.
Baños: Dos baños accesibles. Los grifos del lavabo son de palancas individuales.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Ver las notas anteriores acerca de los tipos de senderos. El
museo en sí es accesible a los visitantes con desafíos de movilidad, pero algunas
exhibiciones del área exterior pueden no ser totalmente accesibles.
Ciegos o Poca Visión: No hay objetos que sobresalen más de cuatro pulgadas
de la pared, pero muchas exhibiciones están alineadas contra la pared. Muchos
de los rótulos tienen letra negra pequeña en fondo blanco. Un mapa grande de 		
ferrocarril muestra un contorno amarillo de Carolina del Norte con líneas negras
y rojas representando los ferrocarriles.
Niños con Discapacidades: El Salón Infantil ofrece mesas de juego en un
ambiente muy animado en donde la imaginación tiene rienda suelta. Botones de
presionar permiten que los niños pongan en marcha los trenes, y un furgón en 		
miniatura ofrece un espacio para el juego de almohadas.
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El Jardín de Habilidad en el Arboreto del Condado New Hanover
(The Ability Garden at the New Hanover County Arboretum)

6206 Oleander Drive
Wilmington, NC 28403
Ubicación: En le Arboreto del Condado de New Hanover sobre U.S. 76/Oleander 		
		
Drive.
Abierto:
Lunes - Jueves 8 a.m. - 5 p.m. Arboreto: diariamente desde el amanecer
		
hasta el anochecer.
Teléfono:
910-798-7660		
Página Web: www.gardeninnhc.org
Costo:
Gratis. Sin embargo, arreglos para participar en actividades en 			
		
programas deben hacerse con anticipación.
El Jardín de Habilidad es un programa de terapia hortícola que funciona desde
las instalaciones del Arboreto del Condado de New Hanover y ofrece actividades
inclusivas y dirigidas por profesionales de sembrar, de jardín, y actividades de
naturaleza, para todas la edades y habilidades. El Jardín de Habilidad muestra
ejemplos de jardines accesibles por medio de sembradillos levantados accesibles en
silla de ruedas, sembradillos de mesa y herramientas adaptadas. El Arboreto es un
bello jardín de siete acres con senderos accesibles en silla de ruedas.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: La mayoría de los senderos del Arboreto son de cemento, y
algunos son de grava compactada o de pajas compactado. Los senderos miden por lo
menos cuatro pies de ancho con pendientes, especialmente en la entrada, y áreas de
descanso.
Entrada: La entrada tiene rampa. Las puertas de la tienda de regalos, Clínica de
Plantas de Jardinero Maestro, y de los baños miden por lo menos32 pulgadas de
ancho y abren automáticamente.
Baños: Un baño para cada sexo y un baño accesible ambos. El baño ambos mide
por lo menos cinco pies por cinco pies. Los grifos del lavabo son de manijas de halar/
empujar.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Hay un teléfono disponible durante horas hábiles Lunes - Viernes 8
a.m. - 5 p.m.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Hay un silla motorizada y dos de empujar disponibles. Algunas
sillas tienen ruedas para poder moverse con facilidad. Las mesas de macetas se
ajustan para acomodar cualquier tipo de silla de ruedas.
Todas las Discapacidades: El Jardín de Habilidad tiene una amplia variedad de
herramientas para hacer el jardín accesible a todos. El personal tiene mas de 11
años de experiencia con discapacidades físicas y mentales y se esmera por hacer
que el jardín sea accesible a todos.
Información Adicional: Por favor haga arreglos de visita con anticipación.
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Jardines Airlie
(Airlie Gardens)
300 Airlie Road
Wilmington, NC 28403
Ubicación: Sobre Oleander Drive dos millas al oeste de Wrightsville Beach.
Abierto:
Horario Regular: Lunes - Domingos 9 a.m. - 5 p.m.
Horario de Invierno: Lunes - Sábados 9 a.m. - 5 p.m.
Horario de Floración Primaveral: Abril 1 - Mayo 21: Domingos - Miércoles
9 a.m. - 5 p.m. Jueves - Sábados 9 a.m. - 7 p.m.
Teléfono:
910-798-7700		
Página Web: www.airliegardens.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para niños.
Establecidos por primera vez en 1901, los Jardines Airlie son una combinación
impresionante de vida silvestre, jardines, edificios históricos, esculturas y una casa de
mariposas, así como el hogar de un roble de más de 468 años. Visite durante todo el
año para disfrutar de un paseo auto guiado por el jardín o venga a experimentar una
de las exhibiciones fantásticas y temporales de los jardines o eventos.
Estacionamiento: Seis espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: De cemento (cemento que permite que el agua se sumerja),
asfalto y muy pocos sendero de paja. Los senderos miden por lo menos cuatro pies de
ancho con algunos pendientes leves y áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho y abren automáticamente.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Los grifos de los lavabos son de manijas
manuales.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Teléfono Público: Los visitantes pueden pedir usar el teléfono si lo necesitan.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Hay una silla de ruedas disponible para ser usada todo el
año. Hay servicio de transporte disponible a los visitantes que necesiten ayuda al
pasear por el jardín sin ningún costo adicional. Hay seis paradas del autobús en 		
los jardines con bancas en cada parada. Los jardines no toman reservaciones 		
para el uso del autobús, y los visitantes que desean usarlo deben planear su
viaje de acuerdo con el horario de disponibilidad del autobús (vea la página web
para más detalles). El autobús es abierto y no opera durante tiempo de viento
fuerte ni de lluvia.
Ciegos o Poca Visión: Los visitantes ciegos o de poca visión pueden
experimentar los aromas de las flores y los sonidos de la vida silvestre.
Wilmington				
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Parque Animal Tregembo
(Tregembo Animal Park)
5811 Carolina Road
Wilmington, NC 28412
Ubicación: Sobre Carolina Beach Road frente a Grand Champion Road.
Abierto:
Últimos de Marzo - Día del Trabajo: diariamente 10 a.m. - 5 p.m. si el 		
		
clima lo permite.
Teléfono:
910-392-3604		
Correo Electrónico: tregembo@yahoo.com		
Página Web: www.tregemboanimalpark.com
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para niños entre 2-11 años de edad.
El Parque Animal Tregembo, operado y propiedad de la familia Tregembo por más de
50 años, es un parque de 10 acres que cuenta con más de 100 especies de animales
exóticos, incluyendo jirafa, león, tigere, cebra, oso, mono, llama y ms. El parque tiene
letreros de información educacional para cada exhibición y vende bolsas de maíz y
cacahuates para alimentar los animales. El parque también tiene un patio de recreo y
una tienda de regalos con conchas, objetos náuticos, ropas, juguetes y más.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesible. La tienda
de regalos tiene pisos de cerámica.
Tipos de Senderos: La mayoría de los senderos son pavimentados y miden por lo
menos cuatro pies de ancho sin pendientes. Hay algunas áreas naturales con tierra y
pasto, y hay áreas de descanso.
Entrada: La entrada está a nivel. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Dos baños accesibles para cada sexo. Los grifos de los lavabos son de
manijas de halar/empujar. Los baños no tienes espejos.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El parque es accesible en su mayoría a los visitantes con
desafíos de movilidad. La tienda de regalos cuenta con ancho espacios en cada
pasillo.
Ciegos o Poca Visión: Algunos mostradores de ropa y otros objetos en la tienda
de regalos sobresalen más de cuatro pulgadas de la pared sin un borde que esté
a por lo menos 27 pulgadas del piso.
Información Adicional: El parque no permite bebida o comida de afuera, vagones,
ni carruajes, todo-terrenos en el parque, o Bandas Chistoso (Silly Bandz). Los adultos
son responsables por las acciones de sus niños. Los visitantes no deben trepar las
cercar y no deben molestar o tirar objetos a los animales.
418 Wilmington					

Actividades al Aire Libre

ACCESO Carolina del Norte

Centro del Río Roanoke/Cashie
(Roanoke/Cashie River Center)

112 West Water Street
Windsor, NC 27983
Ubicación: Tome U.S. 17 a U.S. 17 Business en Windsor.
Abierto:
Últimos de Marzo - Día del Trabajo: diariamente 10 a.m. - 5 p.m. si el 		
		
clima lo permite.
Teléfono:
252-794-2001		
Correo Electrónico: roanoke_cashierc@embarqmail.com		
Página Web: www.partnershipFuertehesounds.org
Costo:
Se paga la entrada. Precio reducido para estudiantes. Los niños 			
		
menores de 5 años de edad entran gratis.
El Centro del Río Roanoke/Cashie, operado por la Sociedad por los Sonidos, ofrece
un ecosistema único de estanques humedales, malecón frente al río, y exhibiciones
interactivas que incluyen un panal activo. Tiene artefactos del pasado y un jardín de
verduras continuamente cambiando y provee un ambiente tranquilo para observar
la naturaleza. El centro ofrece rentas de canoas/kayak y visitas gratis Río Trepador
Cashie (se requiere reservaciones).
Estacionamiento: Un espacio marcado y accesible.
Tipos de Senderos: Senderos de cemento y madera que miden por lo menos
cuatro pies de ancho sin pendientes en el malecón. Hay áreas de descanso. Algunos
programas/actividades pueden llevarse a cabo sobre el pasto o sobre la arena. El
interior tiene pisos de madera, y la tienda de regalos tiene pisos alfombrados.
Entrada: La entrada tiene rampa. Las puertas miden por lo menos 32 pulgadas de
ancho.
Baños: Un baño accesible para cada sexo. Sin embargo, la parte inferior del espejo
está a más de 40 pulgadas del piso. Los grifos del lavabo son de palanca única.
Fuente de Beber Agua: Sí, a no más de tres pies de alto.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: El centro es mayormente accesible a los visitantes con
desafíos de movilidad, pero algunos programas/actividades pueden llevarse a
cabo en áreas al aire libre menos accesibles.
Ciegos o Poca Visión: La Exhibición Tuscarora cuenta con artefactos en
mostradores de cristal en una sala bien alumbrada. Sin embargo, los rótulos son
pequeños y con letra negra pequeña en un fondo negro. Algunos objetos pueden 		
sobresalir más de cuatro pulgadas de la pared, pero tiene un borde a por lo
menos 27 pulgadas del piso.
Autismo/Desafios Mentales: El ambiente tranquilo puede beneficiar a los
visitantes en el espectro del autismo y los visitantes con desafios mentales que
prefieren lugares callados con mucho estimulo externo.
Windsor				
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Pueblo Brunswick/Sitio Histórico Estatal Fuerte Anderson
(Brunswick Town/Fort Anderson State Historic Site)

8884 St. Philips Road SE
Winnabow, NC 28479
Ubicación: Al sur de la Plantación Orton sobre N.C. 133.
Abierto:
Martes - Sábados 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado Domingos y Lunes.
Teléfono:
910-371-6613		
Correo Electrónico: brunswick@ncdcr.gov
Página Web: www.ah.dcr.state.nc.us/sections/hs/bruncwic/bruncwic.htm
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
El sitio incluye los restos del puerto colonial del pueblo de Brunswick y los grandes
montículos de tierra del Fuerte Anderson de los Estados Confederados de America.
La Iglesia Anglicana San Felipe es una de los sitios. El centro de visitantes cuenta
con exhibiciones de artefactos del sitio. El programa ACCESO Carolina del Norte
financio un sendero accesible, un malecón y bancas de excursión al campo que fueron
completadas en 2009.
Estacionamiento: Tres espacios
marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: De cemento con
grava fina y un malecón alrededor de
Batería B del Fuerte. Hay pasto rodea la
Iglesia St. Felipe.
Entrada: A nivel. La puerta mide por lo
menos 32 pulgadas de ancho.
Baños: Un baño accesible para cada
sexo. Los grifos del lavabo son de
palancas individuales.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Dos sillas de
ruedas manuales disponible. El pasillo
de las exhibiciones en el centro de
visitantes tiene rampa. El sendero
al Fuerte tiene una banca a lo largo y El programa ACCESO Carolina del Norte
una rampa con pasamanos, y el
proveyó un malecón alrededor del fuerte.
malecón tiene una banca de 40 pies
de largo. Hay un cable de acero alrededor de los cimientos excavandos visible a
baja altura.
Sordos: El vídeo de orientación del centro de visitantes no tienes subtítulos, pero
hay un libreto disponible.
Ciegos o Poca Visión: El director del sitio dará una visita privada a un visitante
ciegos o de poca visión que lo pida.
Otras Discapacidades: Si un visitante tiene una discapacidad, el personal
tratará de acomodar la persona de la mejor manera posible.
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Museo de Historia de Playa Wrightsville
(Wrightsville Beach Museum of History)

303 Salisbury Street				
P.O. Box 584
Wrightsville Beach, NC 28480		
Wrightsville Beach, NC 28480
Ubicación: Desde I-40 East, tome U.S. 74/76 a Wrightsville Beach. Cruce la 			
		
Intracoastal Waterway y vire a la izquierda hacia U.S. 74. El museo está
		
en la segunda entrada en la derecha.
Abierto:
Martes - Viernes 10 a.m. - 4 p.m.
Sábados mediodía 5 p.m.
Domingos 1 - 5 p.m.
Teléfono:
910-256-2569		
Correo Electrónico: wbmuseum@bizec.rr.com
Página Web: www.wbmuseum.com
Costo:
Gratis. Se aceptan donaciones.
Este es un museo con cede en una cabaña típica de la época de 1909 que educa a
los visitantes sobre la historia de Playa Wrightsville. Cuenta con una cocina mejorada,
baos, dormitorios y a una maqueta de 10 pies de como era la playa en 1910.
Estacionamiento: Dos espacios marcados de estacionamiento accesible.
Tipos de Senderos: El sendero mide por lo menos cuatro pies de ancho.
Entrada: La entrada tiene rampa al porche del museo. La puerta mide 31 pulgadas de
ancho y es fácil de abrir.
Baños: El museo no tiene baños, pero hay baños disponibles a 75 yardas de
distancia.
Fuente de Beber Agua: No, pero hay agua embotellada disponible para ser
comprada.
Clasificación de Accesibilidad
Desafios Físicos: Ver las notas anteriores. La accesibilidad es limitada por la
condición histórica de la estructura.
Sordos: El vídeo de la historia del Pabellón Lumina no tiene subtítulos ni libreto.
Hay un DVD de postales viejas que cuenta con música de banda grande pero no
tiene palabras.
Ciegos o Poca Visión: El vídeo de la historia del Pabellón Lumina incluye
historias orales de gente recuerdan la Lumina y recuerdan el buen tiempo que
tuvieron ahí. Hay un DVD de postales viejas que cuenta con música de banda
grande pero no tiene palabras. Algunos objetos del museo sobresalen más de
cuatro pulgadas de la pared, pero tienen un borde a por lo menos 27 pulgadas del
piso.
Wrightsville Beach			
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Algunos sitios atienden a poblaciones diversas, mostrando letreros
tanto en Inglés como en Español.

Anelys Rojas disfruta de “Al Norte Al Norte:
La Vida Latina en Carolina del Norte” una
exhibición especial del Museo de Historia de
Carolina del Norte en Raleigh.

Un letrero de exhibición en
La Aventura de Salud en Asheville
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Un letrero de salida de muchos
colores en el Zoológico de
Carolina del Norte en Asheboro

Letreros de información de
visitantes del Sitio Histórico
Estatal Fuerte Fisher
en Playa Kure

ACCESO Carolina del Norte

Recursos

Heiner Nunez demuestra los controles manuales y el ascensor para sillas de ruedas
instalado en su camioneta. Este tipo de tecnología de asistencia permite que las
personas con desafios de movilidad puedan conducir y viajar de forma independiente.
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America la Bella –
Pase de Parques Nacionales y Tierras de Recreación
Federal – Pase de Acceso
Un pase vitalicio está disponible para los ciudadanos estadounidenses o residentes
permanentes con discapacidades permanentes. Se requiere documentación para
obtener el pase. Lo documentos que se aceptan incluyen: declaraciones de un médico
licenciado; documento expedido por una agencia Federal tal como la Administración
de Veteranos, Ingreso de Incapacidad del Seguro Social o Ingreso Suplementario del
Seguro; o un documento extendido por una agencia Estatal tal como una agencia de
rehabilitación vocacional. El pase da acceso, y uso a, sitios de recreación Federal que
cobran entrada o Servicios Estándar. El pase admite al dueño del pase y pasajeros
en un vehículo no-comercial al precio por vehículo y al dueño del pase y hasta tres
otros adultos al precio por persona por entrar al área (niños menores de 16 años de
edad entran gratis). El pase solo se puede obtener en persona en el parque. El Pase
de Acceso provee un descuento de 50 por ciento en algunos precios de Servicios
Expandidos que se cobran en las instalaciones tal como acampar, nadar, uso de
rampa de bote, y servicios interpretativos especializados. En algunos casos donde
los precios de Servicios Expandidos se cobran, solo el dueño del pase obtendrá el
50 por ciento de descuento. El pase no es transferible y generalmente no cubre ni
reduce los precios de permisos de recreación especial o lo que se cobra en puestos
de concesionarios.
Para mas información acerca del Pase de Parques Nacionales y Tierras de
Recreación Federal, visite www.nps.gov/fees_passes.htm.

Una Muestra del Pase de Acceso
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Recursos de Agencias
Servicios para Personas con Discapacidades Proveídas
por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Carolina del Norte
Si usted es residente del estado o planea mudarse para aquí y si tiene una
discapacidad, puede encontrar un programa o servicio en estas paginas que le pueden
ayudar. Si simplemente está visitando uno de los sitios en este libro u otros, puede ser
que haya servicios que usted puede usar durante su visita! Los verá en letra remarcada
a continuación.
Servicios de Empleo – El programa estatal de rehabilitación vocacional ayuda a
las personas con discapacidades a encontrar y a mantener trabajo. Los servicios
incluyen consejería, entrenamiento, educación, y lugar de trabajo. Con oficinas locales
que prestan servicios en cada condado, este programa prepara a los ciudadanos
para el trabajo y refiere a miles de solicitantes seleccionados a negocios y a otras
organizaciones cada año. Aprenda más en www.ncdhhs.gov/dvrs.
Programa de Vida Independiente – Cada año este programa ayuda a miles de
ciudadanos a vivir de manera más independiente, a tener una alternativa hogares de
ancianos y lugares de vida-asistida y mejorar el funcionamiento en hogares de familias
participantes y comunidades. Los servicios incluyen ingeniería de rehabilitación,
modificaciones a hogares y vehículos, servicios de asistencia personal, asistencia
tecnológica y otros. Aprenda más en www.ncdhhs.gov/dvrs.
Programa de Asistencia Tecnológica – La asistencia tecnológica puede hacer las
actividades cotidianas más independientes en áreas como uso de computadoras,
movilidad, comunicación, educación y actividades y deportes. Hay equipo disponible
para ser prestado en términos de corto plazo para probar nuevos dispositivos. Al
visitar nuestros sitios turísticos, residentes del estado y visitantes pueden ponerse en
contacto con una oficina local para poder pedir prestado a corto plazo un dispositivo.
Aprenda más en www.ncatp.org/Centers.
Servicios para Sordos – El estado provee servicios para individuos sordos y a las
agencias y negocios que les prestan servicios. Hay siete centros regionales que tienen
personal especializado en acceso comunitarios, posiblemente el acceso exacto que un
viajero sordo pueda necesitar. Aprenda más en www.ncdhhs.gov/dsdhh.
Servicios para Ciegos – Hay servicios disponibles para residentes ciegos para ayudar
a máximo su independencia en sus hogares, comunidades y lugares de empleo. Los
servicios incluyen asesoría vocacional y tecnológica, desarrollo de empleo e inserción
laboral, instrucción de habilidades de vida cotidiana, actividades y deportes, grupos
de apoyo, servicios de poca visión e instrucción en el uso de asistencia tecnológica y
aplicaciones de computadoras. Acceda estos servicios al llamar al 1-866-222-1546 o al
visitar www.ncdhhs.nc.gov/dsb.
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Departamento de Transporte de Carolina del Norte
Servicios de Tren Amtrak
Teléfono: 1-800-BYTRAIN			
Página Web: www.bytrain.org
Ubicación: Doce estaciones de tren en ciudades a lo largo de la ruta, incluyendo
Raleigh, Cary, Durham, Burlington, Greensboro, High Point, Salisbury, Kannapolis,
Charlotte, Selma, Wilson y Rocky Mount.
Abierto: Los trenes corren siete días a la semana, incluyendo días festivos.
Costo: Los pasajes varían según la ciudad de destino, y hay un paquete de 10 boletos
disponible. Se requiere reservaciones. Para obtener los mejores pasajes, cómprelos a
tiempo. Los boletos pueden ser comprados en taquilla de estaciones seleccionadas,
en kioscos en todas las estaciones automática o en-linea en Amtrak.com.
La flota de Amtrak de Carolina del Norte es de dos trenes, el Piedmont y el Carolinian,
y proveen servicios seis veces al día hacia Raleigh, Cary, Durham, Burlington,
Greensboro, High Point, Salisbury, Kannapolis y Charlotte y dos veces al día a Selma,
Wilson y Rocky Mount. Pava obtener un horario de trenes completo visite la página
web.
Todas la estaciones de tren son accesibles en silla de ruedas y equipadas con
ascensores de sillas de ruedas. Los vagones de pasajeros en ambos trenes también
son accesibles en silla de ruedas.
Los vagones del recién remodelado Piedmont esta equipados con maquinas que
venden botanas y bebidas, y un numero limitado de sitio para bicicletas. El vagón café
del Carolinian ofrece emparedados, ensaladas, botanas y bebidas. Los pasajeros
pueden traer su propia comida.

Patrulla de Asistencia de Manejo de Incidentes

La Patrulla de Asistencia de Manejo de Incidentes, clasificada como parte del
Sistemas de Inteligencia de Transporte, ayuda a promover el flujo de trafico al ayudar
a motoristas con sus carros quedados y a despejar accidentes. El personal entrenado
del Departamento de Transporte de Carolina del Norte que opera La Patrulla de
Asistencia de Manejo de Incidentes puede detectar y verificar incidentes, ofrecer
control de trafico temporal, ayudar a despejar vías de transito y ayudar con vehículos
quedados. Si usted ve uno de los camiones de La Patrulla de Asistencia de Manejo
de Incidentes (camiones amarillos con el logotipo de La Patrulla de Asistencia de
Manejo de Incidentes al lado), por favor muévase al siguiente carril si está disponible
o reduzca su velocidad. Muchas de las áreas urbanas actualmente tienen patrullas y
muchas áreas de tamaño mediano están siguiendo el ejemplo. El éxito del programa
La Patrulla de Asistencia de Manejo de Incidentes ha resultado en peticiones para
expandir los servicios.
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La Patrulla de Asistencia de Manejo de Incidentes (IMAP) frecuentemente es
importantes en lidiar con trafico en áreas urbanas y ofrece ayuda importante para
prevenir congestión de transito. Los programas de IMAP en Carolina del Norte están
ubicados en las áreas con más necesidad y los beneficios sobrepasan los costos de
operación.
Ahora patrullando las autopistas principales de las siguientes áreas:
Raleigh
Durham
Burlington
Greensboro
Winston-Salem
Charlotte
Asheville
Cañón del Río Pigeon cerca del la frontera con Tennessee
Los motoristas con vehículos quedados en un área servida por IMAP pueden marcar
el *HP y pedir ayuda de parte del personal de IMAP.

Prevención de Basura
Página Web: www.ncdot.gov/~beautification
El Programa de Embellecimiento de la Oficina del Departamento de Transporte de
Carolina del Norte sirve a los ciudadanos al mejorar la limpieza y aspecto de las
arterias de transito de Carolina del Norte. Para lograr esto, la Oficina del Programa de
Embellecimiento administra las iniciativas de prevención de basura en las carreteras
las cuales incluyen programas de primavera y otoño de Barrer Basura, Adoptaruna-Carretera, y Multa-al-Que Tira Basura. Para más información acerca de estas
iniciativas y más por favor visite la página web del programa.

Programa de Flor Silvestre

Página Web: www.ncdot.gov/~beautification, pulsen en Programa de Flor Silvestre
El Programa de Flor Silvestre del Departamento de Transporte de Carolina del
Norte comenzó en 1985 como parte integral de embellecimiento de las carretera.
Sembradillos de Flores Silvestre son instalados y mantenidos por todo el estado por el
personal del Ambiente de Carreteras en cada uno de las 14 divisiones de carreteras.
Para más información incluyendo una lista de los sembradillos, por favor viste la
página web del programa y escoja el enlace Programa de Flor Silvestre.
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Sistema de Áreas de Descanso de Carolina del Norte
Página Web: www.ncdot.org/travel/restareas
Las Áreas de Descanso de Carolina del Norte ofrecen oportunidades de paradas
cortas y convenientes, acceso fácil de la carretera a baños públicos, beber agua y
teléfonos las 24 horas del día, todos los días. Para ver una lista actualizada de las
áreas de descanso, Centros de Bienvenida y centros de visitantes en Carolina del
Norte, visite la página web.
Ubicaciones de Áreas de Descaso en
Carreteras Interestatales
Poste de Milla
Poste de Milla
I-95 Al Norte
I-73/74 Al Norte
47 1 milla al sur de Fayetteville
44 Montgomery/Randolph Linea del 		
99 2 millas al norte de Selma
Condado (Centro de Visitantes)
142 1.5 millas al norte de Dortches
I-73/74 Al Sur
I-95 Al Sur
44 1 milla al sur de of N.C. 705
142 1.5 millas al norte de Dortches
		
(Centro de Visitantes)
99 2 millas al norte de Selma
47 1 millas al sur de Fayetteville
I-40 Al Este
82 1 milla al oeste de Marion
I-85 Al Norte
136 10 millas al este de Hickory
59 1 milla al norte de Concord
177 18 millas al oeste de Winston-Salem
99 1 milla suroeste de Thomasville
324 1 milla al norte de U.S. 301 cerca de
139 3 millas al oeste de Burlington
		
Benson
199 6 millas al sur de Oxford
364 En N.C. 24 cerca de Warsaw
I-85 Al Sur
199 6 millas al sur de Oxford
139 3 millas al oeste de of Burlington
99 1 milla suroeste de Thomasville
59 1 milla al norte de Concord
39
72

I-77 Al Norte
4 millas al norte de Mooresville
1 milla al sur de U.S. 421

63
39

I-77 Al Sur
1 milla al sur de N.C. 901
4 millas al norte de Mooresville
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I-40 Al Oeste
364 En N.C. 24 cerca de Warsaw
324 1 milla al norte de U.S. 301 cerca de
		
Benson
177 18 millas al oeste de Winston-Salem
136 10 millas al este de Hickory
82 1 milla al oeste de Marion
10 10.5 millas al este de Tn.
10

I-26 Al Este
12 millas al este de Asheville

10

I-26 Al Oeste
12 millas al este de Asheville
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Ubicaciones de Áreas de Descanso de Carreteras Principales
U.S. Rutas
17		
1 milla al sur de Va. (Centro de Visitantes)
17 		
11 millas al norte de New Bern
17		
En Shalotte (Centro de Visitantes)
19A/129 En S.R. 1388 cerca de Andrews
23/74		
1 milla al norte de Carretera Cresta Azul
29		
2 millas al sur de Va. (Centro de Visitantes)
64		
En Plymouth
64		
En Columbia (Centro de Visitantes)
64		
Isla Roanoke (Centro de Visitantes)
70		
En S.R. 1225 cerca de Clarks
70		
En Ciudad de Morehead (Centro de Visitantes)
158		
1.5 millas al sur de Coinjock
158		
En Kitty Hawk (Centro de Visitantes)
220		
1 milla al norte de Ellerbe
221		
2 millas al oeste de Roca que Sopla
221		
En S.R. 1195 (Centro de Visitantes)
264		
En Englehard
421		
10 millas al sur de Clinton
421		
1 milla al oeste de N.C. 115 (Centro de Visitantes)
441/23
4 millas al sur de Franklin (Centro de Visitantes)
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División de Turismo, Cine y Desarrollo del Deporte de
Carolina del Norte
Teléfono: 1-800-VISITNC (1-800-847-4862)
Página Web: www.visitnc.com
La División de Turismo, Cine y Desarrollo del Deporte de Carolina del Norte desarrolla
y promueve a Carolina del Norte como un destino donde los visitantes experimentan
la belleza de los paisajes, rica historia y cultura, ciudades vibrantes, y pintorescos
pueblos, y placeres y comidas que crecen de las tradiciones agrícolas. La división
colabora íntimamente con socios por todo el estado – incluyendo organizaciones
de mercadería de destinos, negocios relacionados con el turismo y otras agencias
estatales – para lograr esta meta. Con sus nueve Centros de Bienvenida, la división
también sirve como punto de directo de contacto para viajeros que necesitan
información, reservaciones y otros servicios relacionados.

Centros de Bienvenido de Carolina del Norte

Los Centros de Bienvenido de Carolina del Norte están ubicados en las fronteras del
estado. Los nueve Centros de Bienvenido tienen un enfoque del estado completo,
con énfasis en dar información a visitantes de un área interestatal particular. Hay
consejeros de viajes profesionales nacionalmente certificados ubicados en cada
Centro de Bienvenido. Los Centros de Bienvenido abren de 8 a.m. hasta 5 p.m.
diariamente. Los centros están cerrados el día de Año Nuevo, Acción de Gracias,
Nochebuena y Navidad.
I-26 East: al oeste en I-26 in Columbus
I-26 West: al este en I-26 in Mars Hill
I-40 West: al este en I-40 in Waynesville
I-77 South: al norte en I-77 in Charlotte
I-77 North: al sur en I-77 in Dobson
I-85 South: al norte en I-85 in King Mountain
I-85 North: al sur en I-85 in Norlina
I-95 South: al norte en I-95 in Rowland
I-95 North: al sur en I-95 in Pleasant Hill
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Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina
del Norte Carolina
Áreas Accesibles de Pescar
La Comisión de Recursos de Vida Silvestre de N.C. provee oportunidades gratis
de pesca públicas en más de 100 áreas públicas de pesca y sitios de Programa
de Pesca Comunitaria en todo el estado. La Comisión de Vida Silvestre mejora las
posibilidades en las áreas de pesca públicas al limpiar los bancos de maleza y, en
algunos casos, mediante la construcción de muelles de pesca accesibles, creando
lotes de estacionamiento de grava o pavimentados e instalando atractores de peces.
Los sitios del Programa de Pesca Comunitaria están principalmente en propiedades
de parques de la ciudad o condado con horas de funcionamiento específicas del
sitio. La Comisión de Vida Silvestre mejora la pesca en algunos sitios del Programa
de Pesca Comunitaria al abastecer peces, alimentar los peces, la instalación de
atractores de peces o al construir muelles accesibles.
El Programa de Préstamo de Equipo de la Comisión pone a préstamos gratis para
abordar de pesca al público según orden de llegada. Los pescadores de todas las
edades se pueden registrarse en los sitios participantes en préstamo al recibir una
tarjeta de identificación del préstamo de equipo, lo que les permite obtener una
caña de pescar por el día. Algunos sitios también tienen disponible equipo especial
adaptado de pesca, que se adapta a una amplia gama de discapacidades físicas.
Para más información acerca de áreas de pesca públicas manejadas por la Comisión
de Recursos de Vida Silvestre de N.C, visite www.ncwildlife.org.

Región de la Montaña

Condado Alexander
Lago Hickory (Lake Hickory)
Whittenburg
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde I-40 en Hickory, tome la salida 125 y viaje al norte por 7.5 millas
en N.C. 127. Justo después de cruzar el Lago Hickory, gire a la izquierda en S.R. 1208
por tres-cuartos de milla. Gire a la izquierda en S.R. 1141 por dos-décimas de milla al
Área de Acceso de Botes de Whittenburg. Hay un estacionamiento separado para el
área publica de pesca al lado este del área de acceso de botes.
Este sitio tiene dos muelles accesibles. En tiempos de agua baja severa, los
pendientes del pasillo que va al muelles puede exceder las recomendaciones de
Ley de Estadounidenses con Discapacidades. El pasillo principal está pavimentado y
relativamente plano. Hay estacionamiento accesible.
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Condado Ashe
Parque de Estanque Ashe (Ashe Park Pond)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Del Old N.C. 16 en el Ashe County Park Road justo al norte de Jefferson.
Este sitio tiene un sendero accesible pavimentado que lleva a un muelle accesible de
pesca. Hay equipo de pesca disponible para ser prestado gratuitamente.
Lago de Truchas Chinquapin (Chinquapin Trout Lake)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Jefferson, tome N.C. 88 al este por aproximadamente 10 millas.
Frente al Estación de Investigación Agrícola de la Alta Montaña, tome S.R. 1599
por cuatro millas en la sección de grava de S.R. 1599 hasta llegar a la sección
pavimentada. Viaje aproximadamente una-décima de milla pasando el principio de la
sección pavimentada; la entrada al lago está a la derecha.
Este sitio tiene dos espacios de estacionamiento accesible y un muelle de pescar accesible.
Condado Buncombe
Parque de Estanque Charles Owen (Charles Owen Park Pond)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde I-40 West, tome la salida 59 a Swannanoa. Gire a la derecha al
final de la rampa de salida en Patton Cove Road por tres-décimas de milla; izquierda
en U.S. 70/Black Mountain Highway por dos-décimas de milla. Gire a la derecha en
Riverwood Road por aproximadamente cuatro-décimas de milla; gire a la izquierda en
Bee Tree Road por 1.1 millas. Permanezca en la derecha y viaje en Warren Wilson
College Road por aproximadamente media milla. La entrada está a la izquierda.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible, plataforma de estacionamiento y acera.
Lago Julian (Lake Julian)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde Asheville, tome I-26 East a la salida 37. Gire a la izquierda en
Long Shoals Road y viaje 1.2 millas a la entrada del parque en la derecha.
Este sitio tiene estacionamiento accesible y un muelle de pesca. Hay equipo de pesca
disponible para ser prestado gratuitamente.
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Lago Powhatan (Lake Powhatan)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde I-26 en Asheville, tome N.C. 191 South salga en Biltmore Square
Mall. Viaje aproximadamente tres millas; derecha en S.R. 1129 en el rotulo de N.C.
Arboreto. Continúe hacia S.R. 1129, permaneciendo a la izquierda en todas las
y-griegas, hasta la entrada del Área Recreacional Lago Powhatan. Direcciones
adiciones pueden ser obtenidas en el área publica de pesca.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible ubicado cerca de la presa. Hay un
camino de acceso al muelle y puede ser usado por pescadores con discapacidades;
otras personas deben caminar hasta el muelle. Una cuota de uso por día es requerida
en la entrada del área recreacional.
Lago Tomahawk (Lake Tomahawk)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo.
Direcciones: Desde Asheville, tome I-40 East a la salida 64. Gire a la izquierda (al
norte) en N.C. 9; gire a la izquierda en el tercer semáforo. Gire a la derecha en el
segundo semáforo y viaje aproximadamente dos millas. El área está a la izquierda.
Este sitio tiene un sendero accesible que sigue la orilla del estanque de diez acres.
Hay dos muelles de pesca accesibles a lo largo del sendero que conduce del área
del estacionamiento pavimentado. Hay equipo de pesca disponible para ser prestado
gratuitamente.
Condado Burke
Estanque Broughton (Broughton Pond)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde I-40, tome U.S. 64 al sur por ocho-décimas de milla; gire a la
izquierda en S.R. 1949 (Salem Road) por una milla; gire a la izquierda en S.R. 1956
(Burkemont Road). Viaje una milla y gire a la izquierda en S.R. 2002 por 1.1 millas
hasta el final de la calle. Hay una prisión estatal en la izquierda. Gire a la derecha en
un camino de grava, el cual es la entrada al área de estacionamiento del estanque.
Este sitio dos pequeños estanques que son accesibles y un área de impulsar canoas y
un muelle de pesca de madera sin barreras en el primer estanque.
Y-griega Jacob (Jacob Fork)
Designación: Área pública de pesca
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Direcciones: Desde I-40, tome N.C. 18 al sur (Salida 105) por 9.5 millas; gire a la
derecha en S.R. 1913 (Sugar Loaf Road). Viaje 4.3 millas hasta el semáforo. Gire
a la izquierda en S.R. 1924 (Old N.C. 18) por 2.6 millas a S.R. 1901 (Gap Road).
Viaje 1.4 millas y gire a la derecha en S.R. 1904 (Mountain Park Avenue) después
de cruzar un puente. Siga este camino por aproximadamente cuatro millas al área de
estacionamiento del Parque Estatal. Este sitio está en el Parque Estatal Montañas del
Sur. Señales direccionales, de color café, se encuentran a lo largo de la ruta.
Este sitio tiene tres muelles de pesca accesibles. Dos muelles a la izquierda
del estacionamiento. El tercer muelle está en le lado superior de un sendero
completamente accesible en forma de circulo.
Lago James Tailrace (Lake James Tailrace)
Bridgewater
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde I-40 al este de de Morganton, tome la salida 94 (Dysartsville); viaje
al norte en S.R. 1129 por aproximadamente media milla a la señal de Alto. Gire a la
izquierda en U.S. 70 por aproximadamente 1.5 millas; gire a la derecha en S.R. 1233.
Viaje media milla al área de estacionamiento.
Este sitio tiene un muelle accesible que accede el sendero del Río Catawbar del Lago
James.
Condado Caldwell
Arroyo Connelly (Connelly Creek)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde I-40, tome la salida 113 y viaje al norte en Rutherford College
Road (S.R. 1101) por aproximadamente 4.7 millas. Gire a la derecha en Dry Pond
Road (S.R. 1115) por 3.2 millas. Gire a la derecha en Waterworks Road por una milla.
El área de acceso está al final del camino.
Este sitio tiene un sendero accesible que comienza en el lote de estacionamiento y
conduce a un muelle de pesca en forma de T que se extiende al Lago Rhodhiss.
Condado Cherokee
Lago Cherokee (Lake Cherokee)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Murphy, tome U.S. 64 West por aproximadamente ocho millas.
Gire a la derecha en N.C. 294 y viaje al norte por 3.6 millas hasta Área Recreacional
del Servicio Forestal de Estados Unidos en la derecha.
435

ACCESO Carolina del Norte

Este sitio tiene un sendero pavimentado que conduce al muelle de pesca accesible.
Condado Clay
Reserva Chatuge (Chatuge Reservoir)
Capilla Ledford
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde la intersección de U.S. 64 y Meyers Chapel Road en Hayesville,
tome U.S. 64 East por aproximadamente tres millas; gire a la derecha en Ledford
Chapel Road (S.R.1151). Viaje nueve-décimas de milla al área al final del camino.
Este sitio un sendero accesible pavimentado que va desde el área de estacionamiento
hasta el muelle; el muelle mide ocho pies de ancho con un sección en forma de t de
32 pies al final.
Arroyo Shooting (Shooting Creek)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Hayesville tome U.S. 64 al este por cinco millas a N.C. 75. Gire a
la derecha y viaje por una milla.
Este sitio tiene un muelle flotante y accesible de pesca con un sendero accesible y una
plataforma de estacionamiento.
Condado Forsyth
Lago Kernersville (Kernersville Lake)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria
Direcciones: Desde I-40 Business en Kernersville, tome N.C. 66 North. Viaje1.4
millas y gire a la derecha en Dobson Street. Viaje nueve-décimas de milla y gire a
la izquierda en Old Valley School Road. Viaje 1.4 millas y gire a la izquierda hacia la
entrada del parque.
Este sitio tiene orilla despejada y baños accesibles.
Estanque Winston (Winston Pond)
Designación: Programa de Pesca Comunitaria sitio
Direcciones: En Winston-Salem, desde I-40 Business salida 6C, tome U.S. 311
(Martin Luther King Drive). (Al salir en I-40, gire a la izquierda en el semáforo,
viaje una-décima de milla a Martin Luther King Drive y gire a la derecha.) Viaje
cuatro-décimas de milla y gire a la derecha en New Walkertown Road. Viaje
1.4 millas y gire a la derecha en Waterworks Road. Viaje una-décima milla,
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y el primer camino a la izquierda es la entrada del parque. Tome este camino alrededor
de la presa y área del estanque.
Este sitio tiene orilla despejada y mesas accesibles de excursión al campo e
instalaciones de baños.
Condado Gaston
Lago Crowders en el Parque Estatal Montaña Crowders
(Crowders Lake at Crowders Mountain State Park)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Gastonia, tome I-85 South y viaje hasta la salida 13. Desde la
salida 13, siga los rótulos de color café hasta el parque. Tome la salida 13 y viaje hacia
el sur por aproximadamente 1 milla. Gire a la derecha en SR 2974 y viaje 1.9 millas.
Gire a la izquierda en Sparrow Springs Road por aproximadamente tres millas hasta la
entrada del parque, y siga los rótulos hasta el área de estacionamiento del lago.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible.
Condado Haywood
Arroyo Richland, Parque Vance Street (Richland Creek, Vance Street Park)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Asheville, tome I-40 West (aproximadamente 25 millas) a la salida
27 (U.S. 19/74). Tome U.S. 19/74 a sur por cinco millas a la salida Waynesville (U.S.
276 South). Gire a la izquierda en Russ Avenue; viaje hasta el segundo semáforo; gire
a la izquierda en Howell Mill Road y viaje ocho-décimas milla. Gire a la derecha en
Vance Street. Vance Street Park está a la izquierda a lo largo del Arroyo Creek.
Este sitio tiene un sendero pavimentado a lo largo del arroyo, cuatro plataformas de
pesca pavimentadas y una plataforma de pesca que es toda accesible.
Condado Jackson
Lago Balsam (Balsam Lake)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Sylva, tome N.C. 107 South; gire a la izquierda en N.C. 281
en Tuckaseegee. Viaje aproximadamente nueve millas, gire a la izquierda en S.R.
1756; continúe aproximadamente cinco millas. Siga los rótulos del Servicio Forestal
de Estados Unidos principiando en la intersección de N.C. 107 y N.C. 281 al Lago
Balsam.
Este sitio un muelle accesible construido cerca de la presa. El muelle tiene un sitio de
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impulsar canoas para personas con con discapacidades.
Arroyo Cullowhee (Cullowhee Creek)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Sylva, tome N.C. 107 al sur por aproximadamente seis millas;
gire a la derecha en S.R. 1001 en la intersección del Alto de cuatro vías (La Escuela
Primaria Cullowhee está a la derecha). Viaje una-décima de milla. El complejo atlético
del Departamento de Recreación del Condado Jackson está a la derecha. estaciónese
en el lote a la par de las canchas.
Este sitio tiene dos plataformas de pesca accesibles a la par del arroyo.
Condado Madison
Río French Broad (French Broad River)
Playa Murray (Murray Branch)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Asheville, tome U.S. 19/23 al norte a U.S. 70 (Salia Marshall).
Tome U.S. 70 al norte (aproximadamente 35 millas) a los limites de la ciudad de Hot
Springs. Gire a la derecha en S.R. 1304 (primer camino estatal en la derecha antes
de cruzar el Río French Broad). En el semáforo, gire a la derecha, gire a la derecha
por seis millas al Área Recreacional Murray Branch del Servicio Forestal de Estados
Unidos.
Este sitio tiene tres plataformas de pesca a lo largo del Río French Broad conectados
por un sendero accesible. Hay dos espacios de estacionamiento accesibles
disponibles.
Estanque Max Patch (Max Patch Pond)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Hot Springs, tome N.C. 209 al sur por aproximadamente cinco
millas y gire a la derecha en Meadow Fork Road. Gire a la derecha en Max Patch
Road por aproximadamente tres millas. El área de estacionamiento está a la derecha.
Este sitio tiene un muelle grande de pesca accesible y accesible desde el área de
estacionamiento.
Condado McDowell
Arroyo Curtis (Curtis Creek)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Asheville, tome I-40 East (o desde Morganton, tome I-40 West) a
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la salida del Old Fort. Viaje al este en U.S. 70 por aproximadamente dos millas, gire
en S.R. 1227 (Curtis Creek Road); viaje aproximadamente dos millas.
Este sitio tiene un muelle accesible y área de estacionamiento.
Condado Polk
Estanque Risa (Laughter Pond)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y de Préstamo de Equipo
Direcciones: Desde Columbus, tome N.C. 108 al este por 3.5 millas. El Parque está
ubicado a la izquierda en complejo atlético de La Escuela Secundaria del Condado
Polk.
Este sitio tiene un estacionamiento accesible pavimentado y un sendero que conduce
al muelle de pesca. Hay equipo de pesca disponible para ser prestado gratuitamente.
Condado Surry
Arroyo Grande Elkin (Big Elkin Creek)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde I-77, tome la salida Jonesville (N.C. 67) y viaje al oeste hacia Elkin
por 1.9 millas a N.C. 21 cruzando el Río Yadkin. Gire a la izquierda justo al pasar el
puente en N.C. 268 (Market Street). Viaje cuatro-décimas de milla y gire a la derecha
en Memorial Park Drive. El arroyo está a la derecha.
Este sitio tiene aproximadamente una milla tiene banco de corriente a lo largo de un
lado o de ambos lados del arroyo accesibles para pesca desde las orillas. Un muelle
de pesca accesible ha sido construido ubicado rió-abajo cerca de los limites del
parque y cerca del patio de recreo y de la Escuela Preparatoria Elkin. Hay equipo de
pesca disponible para ser prestado gratuitamente.
Reserva Roca Rodante (Tumbling Rock Reservoir)
Designación: Programa de Pesca Comunitaria
Direcciones: Ubicado en 1250 Galax Trail del Westlake Drive en Mount Airy cerca de la
intersección de Westlake Drive y U.S. 52.
Este sitio tiene una plataforma de estacionamiento accesible y un sendero accesible
que circula el estanque y conduce al muelle de pesca accesible.
Condado Swain
Río Tuckaseegee (Tuckaseegee River)
Designación: Área pública de pesca
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Direcciones: Desde U.S. 19 South/74 West, tome la salida a la Ciudad de Bryson
(salida 67) por 1.1 millas; cruce el Río Tuckaseegee y las vías del tren a una
intersección de Alto de cuatro vías. Gire a la izquierda en S.R. 1321 por 1.75 millas;
donde le camino hace una Y-griega, tome la izquierda hacia “Old 288” (S.R. 1321)
por tres-cuartos de milla. The muelle de pesca y área de impulsar botes están en la
izquierda.
Este sitio una plataforma de pesca accesible de 12 pies por 36 pies construida en el la
sección de la Reserva Fontana del Río Tuckaseegee.
Condado Transylvania
Río Davidson (Davidson River)
Coontree
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Brevard tome U. S. 276 North. Viaje aproximadamente cuatro
millas, y el estacionamiento del Área Recreacional Coontree del Servicio Forestal de
Estados Unidos están a la izquierda.
Este sitio un sendero accesible pavimentado que comienza en el lote de
estacionamiento y conduce a los tres muelles de pesca accesibles a lo largo del Río
Davidson.
Condado Wilkes
Río Rugiente Espinoso del Este en el Parque Estatal Montaña Piedra
(East Prong Roaring River in Stone Mountain State Park)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde I-77, tome U. S. 21 North hacia Sparta. Viaje aproximadamente
siete millas y gire a la izquierda en Traphill Road (S.R. 1002). Viaje cinco millas a S.R.
1784 (John P. Frank Highway) y tómela hacia el Parque Estatal Montaña Piedra.
Este sitio tiene dos muelles de pesca universalmente accesibles ubicados en el Río
Rugiente Espinoso del Este del Parque Montaña Piedra. Un muelle está a la izquierda
justo debajo de donde se juntan el Arroyo Bullhead Creek y el Río Rugiente Espinoso
del Este, y el otro está a aproximadamente una milla hacia abajo en el camino justo
antes del área de acampamento de grupos.

Región Piedmont

Condado Alamance
Parque Cedarrock (Cedarrock Park)

Designación: Programa de Pesca Comunitaria
Direcciones: Desde Burlington viaje al sur 5.9 millas; gire a la izquierda en Friendship440
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Patterson Mill Road (S.R. 1130). Viaje tres-décimas de milla y gire a la izquierda en
Cedarrock Park Road (S.R. 2409). Viaje 1.3 millas al área de estacionamiento en la
izquierda.
Esta área tiene orilla despejada. Hay baños accesible e instalaciones de
estacionamiento ubicados cerca del estanque. Los usuarios con discapacidades
pueden manejar y estacionarse al lado el muelle.
Lago Cammack (Lake Cammack)
Designación: Sitio de Programa de Préstamo de Equipo
Direcciones: Desde I-85/40 cerca de Burlington, tome la salia 150 y viaje al norte en
Jimmie Kerry Road. (S.R. 1928) por 2.2 millas. Gire a la derecha en el tercer semáforo
en N.C. 49 North. Viaje 3.9 millas; gire a la izquierda en McCrary Road (S.R. 1754).
Viaje 5.2 millas; gire a la derecha en el segundo Alto en Union Ridge Road (S.R.
1001). Viaje cuatro-décimas de milla; la entrada a la marina está a la izquierda.
Este sitio tieen un muelle de pesca accesible y pasillo. Hay equipo de pesca disponible
para ser prestado gratuitamente.
Condado Anson
Lago Arrowhead (Arrowhead Lake)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Ansonville en U.S. 52, viaje al south por tres-décimas de milla
a S.R. 1634 por medio de Grassy Island Road. Gire a la izquierda en Grassy Island
Road y viaje 4.3 millas a Arrowhead Road ubicada en la derecha en un curva cerrada
a la izquierda. Gire a la derecha en Arrowhead Road y viaje aproximadamente 500
yardas al lago en la derecha. Desde N.C. 109, gire en S.R. 1634 Grassy Island Road
en el lado sur del Río Pee Dee (note que hay otra calle diferente llamada Grassy
Island Road hacia mas arriba del río) y viaje 2.2 millas a Arrowhead Road en la
izquierda de la curva.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible. El Lago Arrowhead est abierto a la
pesca desde Marzo 15 a Noviembre 24. El Lago Arrowhead cierra al público desde
Noviembre 25 a Marzo 14 cada año ya que se encuentra en un santuario de aves
acuáticas donde las aves migratorias pasan el invierno.
Reserva Cataratas Blewett (Blewett Falls Reservoir)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde la intersección de U.S. 220 y U.S. 74 en Rockingham, tome U.S.
74 West por 6.3 millas y gire a la derecha en S.R. 1748 (Power Plant Road). Viaje 2.5
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millas, y el lote de estacionamiento está a la derecha justo antes de la entrada a la
Planta Hidroeléctrica Blewett de la Compañía Carolina de Electricidad y Alumbrado.
Este sitio tiene una plataforma de pesca de cemento accesible de ocho pies pegada
a la pared de la planta eléctrica en Lago Cataratas Presa Blewett . También tiene un
sendero accesible desde el estacionamiento hasta el área de pesca y dos tarjetas de
estacionamiento accesibles para vans.
Estanque de Sullivan (Sullivan’s Pond)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Ansonville en N.C. 52, viaje al sur por 3.1 millas a las oficinas del
refugio y la entrada al Refugio Nacional de Vida Silvestre Pee Dee en Wildlife Drive.
Gire a la izquierda en Wildlife Drive por cuatro-décimas milla a Sullivan Pond en la
derecha. La oficina y los baños están ubicados en la entrada del refugio. Desde N.C.
109, gire S.R. 1634 Grassy Island Road, en el lado sur del Río Pee Dee (note que
hay otra calle diferente llamada Grassy Island Road hacia mas arriba del río) Viaje 6.5
millas a U.S. 52 en Ansonville; izquierda en U.S. 52 al sur por aproximadamente 2.8
millas a la entrada del refugio en la izquierda del Wildlife Drive.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible.
Condado Cabarrus
Parque Frank Liske (Frank Liske Park)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde la intersección de U.S. 601 y N.C. 49 cerca de Concord, tome N.C.
49 al sur hacia Charlotte. Viaje 3.9 millas y gire a la derecha en S.R. 1309 (Stough
Road) por 1.3 millas; gire a la derecha en la entrada del parque. Viaje tres-décimas
de milla, tome la segunda calle pavimentado a la izquierda, y sígala hasta el lote de
estacionamiento y el lago.
Este sitio tiene senderos accesibles que rodean el lago y baños accesibles ubicados
cerca del lote de estacionamiento. Hay equipo de pesca disponible para ser prestado
gratuitamente.
Parque Acampamento T.N. Spencer/Lago Oso (T.N. Spencer Park/Bear Lake)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: En Concord desde la intersección de N.C. 3 y N.C. 73, tome N.C. 73 East
hacia Mount Pleasant por 1.1 millas; izquierda en Gold Hill Road (S.R. 2408) por 4.7
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millas a Rimer Road (S.R. 3150). Gire a la izquierda en Rimer Road por tres-décimas
de milla a Foxford Drive (S.R. 3200). La entrada del parque está a la izquierda.
Este sitio tiene un muelle accesible para botes de remos. También tiene un
estacionamiento accesible y un sendero al lado del estanque. Hay equipo de pesca
disponible para ser prestado gratuitamente.
Condado Caswell
Estanque Conejo Barajar (Rabbit Shuffle Pond)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde el intersección con N.C. 49 norte de Burlington, tome N.C. 62
North hacia Yanceyville. Viaje 13.4 millas y gire a la izquierda al Área de Pesca
Pública, sobre el camino de grava. Viaje media milla en el camino de grava hacia el
estanque (tome la izquierda en la Y-griega del camino). Desde Yanceyville el camino
de grava está a la derecha justo al pasar la Estación de Tren y cede de Caswell
Gameland.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible y una plataforma de estacionamiento de
cemento accesible y disponible cerca de la presa.
Condado Chatham
Reserva B.E. Jordan (B.E. Jordan Reservoir)
Iglesia de Campana (Bell’s Church)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde U.S. 64 al este de Pittsboro, tome S.R. 1008 North a Wilsonville.
Viaje 1.2 millas. El área está a la derecha junto a la iglesia.
Este sitio, que permite acceso 24/7, tiene un sendero pavimentado desde el lote de
estacionamiento que conduce al muelle de pesca accesible equipado con alumbrado
de emisor de luz especial para pesca nocturna.
Condado Edgecombe
Lago Indio (Indian Lake)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde Tarboro, tome la salida 485 desde U.S. 64-A. Viaje al norte en
N.C. 111/122 (Western Boulevard) por 2.7 millas; la entrada del parque está a la
izquierda.
Este sitio tiene un área de estacionamiento accesible.
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Estanque Newbold (Newbold Pond)
Designación: Área pública de pesca Robert E. Barnhill Sr.
Direcciones: Desde U.S. 64, tome la salida 488 y viaje al sur en Shiloh Farm Road. Viaje
una-décima de milla y gire a la izquierda en la entrada del estanque y el área de acceso.
Este sitio tiene un banco de pesca accesible y un lote de estacionamiento de grava
modificado para ser accesible.
Condado Granville
Lago Devin (Lake Devin)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Tome I-85 a Oxford. Salga en 202 (U.S. 15) a Oxford. En el primer
semáforo, gire a la izquierda (Industry Drive). En el siguiente semáforo, gire a la izquierda
(Providence Road). Viaje aproximadamente un cuarto de milla. Gire a la derecha en
la Y-griega hacia Lake Devin Road. Aproximadamente media milla después, gire a la
derecha hacia el área de estacionamiento/rampa de bote (justo antes de llegar a la
presa).
Este sitio tiene dos muelles de pesca accesibles. El lago abre para pesca desde Mayo 1
hasta Noviembre 30 desde la salida hasta la puesta del sol. Los permisos de pescar son
vendidos en la Alcaldía de Oxford. Hay equipo de pesca disponible para ser prestado
gratuitamente.
Condado Guilford
Parque Estanques Bur-Mil (Bur-Mil Park Ponds)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde Greensboro, tome U.S. 220 North y gire a la derecha (al este) en
Owl’s Roost Road (S.R. 2337). Viaje cuatro-décimas de milla y gire a la izquierda en BurMil Club Road. Las oficinas del parque están justo enfrente, y los dos estanques están
hacia la parte posterior del parque.
Este sitio tiene dos muelles; el muelle de pesca accesible está en el Lago Brandt. El
personal del parque asistirá a los pescadores con discapacidades hacia el muelle. Hay
equipo de pesca disponible para ser prestado gratuitamente.
Lago Brandt (Lake Brandt)
Designación: Sitio de Programa de Préstamo de Equipo
Direcciones: Desde I-85/I-40 en Greensboro, tome la salida 127 a U.S. 220/29 al norte
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por 2.9 millas. Derecha en West Wendover Avenue. Viaje 2.4 millas y gire a la derecha en
Battleground Avenue. Viaje seis-décimas de milla y haga un derecha en Lawndale Drive.
Viaje 5.4 millas (Lawndale Drive se convierte en Lake Brandt Road/S.R. 2347); la entrada
de la marina está a la izquierda.
Este sitio tiene dos muelles; uno en la propiedad del Parque Bur-Mil y el otro muelle, el
cual es accesible, está cerca de la marina. El personal del lago asistirá a los pescadores
con discapacidades con acceso a la pesca. Hay equipo de pesca disponible para ser
prestado gratuitamente.

Lago Higgins (Lake Higgins)
Designación: Sitio de Programa de Préstamo de Equipo
Direcciones: Desde I-85/40 en Greensboro, tome la salida 127 a U.S. 220/29 al norte
por 2.9 millas. Derecha en West Wendover Avenue por 2.4 millas. Gire a la derecha
en Battleground Avenue por 7.3 millas. Izquierda en S.R. 2135 (Hamburg Mill Road).
Viaje cuatro-décimas de milla; la entrada de la entrada a la marina está a la izquierda.
Este sitio tiene un muelle de pesca y banco de pesca accesible. El personal del lago
asistirá a los pescadores con discapacidades con acceso a la pesca. Hay equipo de
pesca disponible para ser prestado gratuitamente.
Lago Mackintosh (Lake Mackintosh)
Designación: Sitio de Programa de Préstamo de Equipo
Direcciones: Desde I-85/40 cerca de Burlington, tome la salida 138; viaje al sur en
N.C. 61 por siete-décimas de milla. La entrada a la marina está a la izquierda.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible. La marina cierra los Martes. Hay equipo
de pesca disponible para ser prestado gratuitamente.
Lago Townsend (Lake Townsend)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde I-85/40 en Greensboro, tome la salida 127 a U.S. 220/29 North
hacia Reidsville por diez millas; tome la salida de Summit Avenue (S.R. 2526). Gire
a la izquierda en la rampa de salida y viaje una-décima de milla en U.S. 29; gire a la
izquierda en el siguiente semáforo en Summit Avenue. Viaje ocho-décimas de milla;
gire a la derecha en S.R. 2641 (Bryan Park Road). Viaje seis-décimas de milla; gire
a la derecha en S.R. 2642 (Lake Townsend Road) por media milla. La entrada a la
marina está a la izquierda.
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Este sitio tiene un banco de pesca accesible y un muelle accesible. El personal del
lago asistirá a los pescadores con discapacidades con acceso a la pesca. Hay equipo
de pesca disponible para ser prestado gratuitamente.
Parque Oka T. Hester (Oka T. Hester Park)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: En Greensboro, tome I-85 a la salida 121 y viaje al norte en Holden Road.
Viaje 1.5 millas y gire a la izquierda en West Vandalia Road. Viaje 1.5 millas y gire a la
derecha en Tonkin Road. Viaje una-décima de milla; el parque está a la derecha.
Este sitio tiene cuatro muelles de pesca, algunas son accesibles. Hay equipo de pesca
disponible para ser prestado gratuitamente.
Lago de la Ciudad High Point (High Point City Lake)
Designación: Programa de Préstamo de Equipo
Direcciones: Desde I-85, tome I-85 Business South a la salida Jamestown, gire en
Oakdale River Road y viaje al norte hacia Jamestown. Viaje dos millas; gire a la
izquierda en U.S. 29/70A. Viaje por el pueblo, y por le Río Deep; tome el segundo
camino a la derecha al parque. El parque está a la derecha; la marina está a la
izquierda.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible y estacionamiento localizado a 30 pies
del muelle. Hay equipo de pesca disponible para ser prestado gratuitamente.
Lago Escuela (Schoolhouse Lake)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria
Direcciones: Desde I-40 West en Greensboro, tome la salida N.C. 68 hacia
Kernersville. Viaje aproximadamente cuatro millas a Pleasant Ridge Road y gire a
la derecha. Gire a la izquierda en Summerfield Road al final del camino. Gire a la
izquierda en Centerfield Road y viaje aproximadamente un cuarto de milla. El parque
está a la derecha.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible.
Condado Lee
Parque Estanques San Lee (San Lee Park Ponds)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria
Direcciones: Desde Sanford, tome U.S. 421/N.C. 87 South; izquierda en S.R. 1514
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(Bragg Street) por tres-décimas de milla; derecha en S.R. 1559 (Nash St.) al lado de
la Escuela Preparatoria del Condado Lee. Viaje tres-décimas de milla; izquierda en
S.R. 1521 (Kelly Dr.) por 2.7 millas y pase el Colegio Comunitario de Carolina; derecha
en Pumping Station Road por tres-décimas de milla, y la entrada del parque está a la
derecha. Los estanques están detrás del Edificio Ambiental/Complejo de Oficinas.
Este sitio tiene un muelle grade de pesca accesible sobre el estanque más grande.
Una plataforma de estacionamiento accesible y un sendero a los estanques también
están disponibles.
Condado Mecklenburg
Parque Libertad (Freedom Park)
Designación: Sitio Programa de Pesca Comunitaria
Direcciones: En Charlotte al oeste en Independence Boulevard en la intersección
con Kings Drive; izquierda por 1.3 millas; derecha en East Boulevard por una-décima
de milla. La entrada del parque está a la izquierda. Viaje hasta el final del lote de
estacionamiento cerca del lago y frente al puente peatonal.
Este sitio tiene un pasillo de cemento accesible concrete que rodea al lago de seis
acres. La mayor parte del banco está despejado de arbustos.
Parque Nido de Avispas (Nornet’s Nest Park)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria
Direcciones: En Charlotte tome I-77 North desde la intersección con I-85 y gire al
oeste en Sunset Road. Viaje ocho-décimas de milla a la intersección con Beatties Ford
Road y gire a la derecha. Viaje una milla, y la entrada del parque está a la izquierda. El
lago está al lado del lote de estacionamiento.
Este sitio tiene un lote de estacionamiento con espacios accesibles designados y una
acera accesible que conduce al lago. También tiene un muelle accesible a lo largo con
instalaciones de baños al lado del muelle.
Parque Arroyo McAlpine (McAlpine Creek Park)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria
Direcciones: Desde I-77 en Charlotte, tome la salida 5 (Tyvola Road) y gire a la
derecha por nueve millas (Tyvola Road se convierte en Fairview Road, la cual se
convierte en Sardis Road, la cual se convierte en Rama Road). Gire a la derecha en
Monroe Road por dos millas. La entrada del parque está a la izquierda.
Este sitio tiene un muelle accesible.
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Parque Arroyo Reedy (Reedy Creek Park)
Designación: Sitio de Programa de Préstamo de Equipo
Direcciones: Desde Harrisburg tome N.C. 49 West; viaje al este en Harris Boulevard
cerca de UNC-Charlotte. Viaje a la intersección con Rocky River Road; gire a la
izquierda por siete-décimas de milla. La entrada del parque está a la derecha (2900
Rocky River Rd.). Rótulos cerca de la entrada dan direcciones a los estanques.
Este sitio tiene equipo de pesca accesible que se acomoda a una amplia variedad de
discapacidades físicas. También tiene áreas de bancos despejados y dos estanques.
Condado Montgomery
Lago Badin (Badin Lake)
Malecón Badin (Badin Pier)
Designación: Área Pública de Pesca
Direcciones: Desde Troy viaje al norte por nueve millas y gire a la izquierda a la
entrada principal del Bosque Nacional Uwharrie en S.R. 1153. Viaje cuatro-décimas
de milla; derecha en F.S.R. 576 por seis-décimas de milla; derecha en F.S.R. 544
por 2.5 millas; derecha en F.S.R. 597 por dos-décimas de milla. Izquierda en F.S.R.
597A, la cual es el camino que conduce al acampamento. Desde la intersección, viaje
media a milla hasta la Y-griega en la calle. Tome la calle de la derecha en la Y-griega,
pasando el área de Acampar de Grupos, y viaje seis-décimas de milla al área de
estacionamiento al final del camino. El área está aproximadamente a 75 yardas del
sendero marcado de la derecha.
Este sitio tiene un muelle accesible, pero el sendero que conduce al muelle no está
completo y es áspero.
Condado Person
Parque Lago Mayo (Mayo Lake Park)
Designación: Sitio de Programa de Préstamo de Equipo
Direcciones: Desde Roxboro tome N.C. 49 North. Viaje aproximadamente nueve
millas; gire a la izquierda (al oeste) en S.R. 1515. Viaje aproximadamente una milla;
las oficinas del parque están a la izquierda. (Esto es tres-décimas de milla del Área de
Acceso de Botes Triple Springs en el Lago Mayo.)
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible y plataforma de estacionamiento.
También tiene equipo de pesca disponible para ser prestados gratis, incluyendo equipo
que se acomoda a una amplia variedad de discapacidades físicas.

448

ACCESO Carolina del Norte

Condado Richmond
Lago de la Ciudad Hamlet (Hamlet City Lake)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde la intersección de U.S. 1 y U.S. 74 en Rockingham, tome U.S. 74
East por aproximadamente seis millas a Lakeside Drive en Hamlet. Gire a la izquierda,
y el lago está en la derecha.
Este sitio tiene un muelle accesible. Hay equipo de pesca disponible para ser prestado
gratuitamente.
Lago Hinson
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria
Direcciones: En U.S. 1 South cerca de Rockingham, izquierda en Wiregrass Road
(rotulada como Ledbetter Road en el lado derecho); viaje media milla y gire a la
derecha en Washington Street por aproximadamente tres millas. Izquierda en Hinson
Lake Drive. Siga el camino de grava hasta el lago.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible, lote de estacionamiento, rampa de
botes, y muelle de bote. El sistema de sendero no es accesible.
Lago McKinney de Criadero de Peces (McKinney Lake Fish Hatchery)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Hoffman, tome McDonald Church Road desde el U.S. 1 al
suroeste de Aberdeen y Southern Pines por aproximadamente cuatro millas; izquierda
en la entrada al Criadero de Peces (McKinney Lake Road) por aproximadamente
media milla. El lago está a la izquierda.
Este sitio tiene dos muelles para pescar, y uno es accesible universalmente con
estacionamiento accesible y un sendero de cemento accesible al muelle .
Condado Rowan
Lago Comunitario Salisbury (Salisbury Community Lake)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria
Direcciones: Desde Salisbury, tome U.S. 70 West (Statesville Boulevard) por
aproximadamente siete millas; izquierda en Hurley School Rd. por siete-décimas de
milla. La entrada del parque está a la izquierda.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible.
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Condado Vance
Reserva John H. Kerr (John H. Kerr Reservoir)
Williamsboro Wayside
Designación: Área Pública de Pesca
Direcciones: Desde I-85 al norte de Durham, tome la salida 214 a N.C. 39 North; viaje
5.4 millas. El área está a la derecha pasando el puente.
Este sitio una área de estacionamiento de grava con espacios de estacionamiento
accesibles. Varias áreas de la orilla y senderos a estas áreas has sido despejadas de
maleza.
Condado Wake
Lago Bass (Bass Lake)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde N.C. 55 Business en Holly Springs, gire a la izquierda (desde
Apex) en S.R. 1152 (Holly Springs Road). Viaje media a milla; derecha en Lago Bass
Road (S.R. 1393) por 1.5 millas; la entrada del parque está a la derecha.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible, acceso al muelle, estacionamiento y
baños. Hay equipo de pesca disponible para ser prestado gratuitamente.
Estanque del Lago del Condado Harris (Harris Lake County Park Pond)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde Raleigh, tome U.S. 1 South a la salida 89; izquierda en New HillHollemon Road por aproximadamente 3.5 millas. Gire a la derecha en County Park
Drive en la entrada al Parque Lago del Condado Harris.
Este sitio con un estanque de pesca y una reserva. La reservoir tiene un muelle
accesible, pasillo pavimentado y estacionamiento. El estanque tiene orillas de
pesca pero no son accesibles. Hay equipo de pesca disponible para ser prestado
gratuitamente. El sitio también cuenta con equipo de pesca accesible que se acomoda
a una amplia variedad de discapacidades físicas.
Lago del Parque de Condado Crabtree (Lake Crabtree County Park)
Designación: Sitio de Programa de Préstamo de Equipo
Direcciones: Desde Raleigh, I-40 West a la salida 285 (Morrisville Aviation Parkway).
Tome S.R. 1002 al sur por tres-décimas de milla. El parque está a la izquierda.
450

ACCESO Carolina del Norte

Este sitio tiene varios muelles accesibles y área de estacionamiento. Hay equipo de
pesca disponible para ser prestado gratuitamente. El sitio también cuenta con equipo
de pesca accesible que se acomoda a una amplia variedad de discapacidades físicas.
Lago Raleigh (Lake Raleigh)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: En Raleigh en I-40, tome la salida Lake Wheeler Road (salida 297). Viaje
al norte por aproximadamente media milla; gire a la izquierda en Centennial Parkway
(en Mercado Estatal de Granjeros Locales) y viaje seis-décimas de milla. Tome una
izquierda en Achievement Drive y viaje tres-décimas de milla. Gire a la derecha en
Main Campus Drive. El Área de Pesca está a cuatro-décimas milla en la izquierda.
Este sitio tiene dos muelles de pescar de madera y accesibles, una rampa de botes,
pasillo, y lote de estacionamiento con espacios de estacionamiento accesible.
Lago Wheeler, Estanque Simpkins (Lake Wheeler, Simpkins Pond)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde I-440 en Raleigh, tome la salida Lake Wheeler Road; viaje al sur
por seis millas. Gire a la derecha al complejo del Lago Wheeler. Siga el camino del
parque por aproximadamente media milla. El Estanque Simpkins está a la izquierda. El
Lago Wheeler está al final del camino.
El Estanque Simpkins tiene estacionamiento accesible, pero acceso limitado a las
áreas de pesca. El Lago Wheeler tiene un muelle de pesca, acera y estacionamiento
accesibles. La maleza ha sido despejada de las orillas. Hay equipo de pesca
disponible para ser prestado gratuitamente. El sitio también cuenta con equipo de
pesca accesible que se acomoda a una amplia variedad de discapacidades físicas.
Hay baños accesibles disponibles en La Marina del Lago Wheeler. Se requiere
permiso para poder pescar.
Lago Shelley (Shelley Lake)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde Raleigh, I-440 a la salida 7B (Glenwood Avenue/U.S. 70 West) por
cuatro-décimas de milla; derecha en Lead Mine Road en Crabtree Valley Mall por 1.3
millas; derecha en West Millbrook Road por dos-décimas de milla. Izquierda hacia el
Parque Sertoma.
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Este sitio tiene estacionamiento accesible, pero acceso limitado a las áreas de pesca.
Hay equipo de pesca disponible para ser prestado gratuitamente. El sitio también
cuenta con equipo de pesca accesible que se acomoda a una amplia variedad de
discapacidades físicas.
Condado Wilson
Lago Toisnot (Lake Toisnot)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde la intersección de U.S. 264 y N.C. 42 en Wilson, tome N.C. 42
(Ward Boulevard) al este por tres millas; izquierda en Corbett Ave. por tres-décimas de
milla. El parque y el lago están a la derecha.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible y espacios de estacionamiento.
Hay equipo de pesca disponible para ser prestado gratuitamente. El sitio también
cuenta con equipo de pesca accesible que se acomoda a una amplia variedad de
discapacidades físicas.

La Región de la Costa

Condado Craven
Arroyo de Brice (Brice’s Creek)

Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde la intersección de U.S. 17 y U.S. 70 en New Bern, tome U.S. 70
East por aproximadamente tres millas; derecha en S.R. 1167 (Williams Road) por
aproximadamente 1.5 millas; izquierda en S.R. 1004 (Madame Moore’s Lane) por
1.5 milla. Izquierda en S.R. 1143 (Perrytown Road) por 1.3 millas; izquierda en F.S.R.
121A (en el rotulo de área de acceso de botes) por 1.2 millas al área a la izquierda al
final del camino.
Este sitio tiene un muelle accesible, lote de estacionamiento y pasillo de cemento
desde el lote de estacionamiento al muelle.
Condado Cumberland
Lago Parque Rim (Lake Rim Park)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde la intersección de U.S. 401 Business y la rampa U.S. 401 en
Fayetteville (calles Raeford y Skibo), tome U.S. 401 South por aproximadamente
cinco millas (al quinto semáforo); gire a la derecha en U.S. 401 ruta de negocios por
aproximadamente una milla. Lago Rim está a la derecha.
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Este sitio tiene dos muelles de pesca accesibles y un lote de grava con cuatro
espacios de estacionamiento accesible. Hay equipo de pesca disponible para ser
prestado gratuitamente. El sitio también cuenta con equipo de pesca accesible que se
acomoda a una amplia variedad de discapacidades físicas.
Estanque Molino Rhodes (Rhodes Mill Pond)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Raleigh, tome I-40 East a I-95 sur hacia Fayetteville. Tome la
salida 65 a N.C. 82. Gire a la derecha desde la rampa de salida (N.C. 82 West) a
100 yardas. El estanque está ubicado en U.S. 301/Dunn Road.
Este sitio tiene un muelle de pesca de madera y accesible.
El sitio también cuenta con equipo de pesca accesible que se acomoda a una amplia
variedad de discapacidades físicas.
Condado Dare
Orilla Roanoke (Roanoke Sound)
Manteo
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Manteo tome U.S. 64 East hasta Puente de Baum Washington; el
área de pesca está debajo del puente al lado oeste del Roanoke Sound.
Este sitio tiene un accesible muelle accesible de madera y espacios de
estacionamiento.
Condado Gates
Río Chowan (Chowan River)
Shoups Landing
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde Winton en el Condado de Hertford, tome U.S. 13 North/U.S. 158
East. Cruce el Río Chowan y gire a la derecha en S.R. 1131. El área está al final del
camino que está a la par del área de acceso de botes.
Este sitio tiene dos muelles accesibles y un estacionamiento de grava de diez
vehículos con cuatro espacios de estacionamiento accesible.
Condado Hoke
Lago Upchurch en Arroyo Nicholson Áreas de Cacería
(Upchurch Lake on Nicholson Creek Game Land)
Designación: Área pública de pesca
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Direcciones: Desde Aberdeen en Condado Moore, tome N.C. 211 East/15-501. Viaje
tres-décimas de milla y gire a la izquierda en N.C. 211 East por ocho millas. Gire a la
izquierda en S.R. 1219 (Army/Plank Road). Viaje hasta el Base Militar Fuerte Bragg.
Viaje 6.1 millas en S.R. 1219; gire a la derecha en S.R. 1300 North Vass Road. Viaje
1.4 milla en North Vass Road; izquierda en S.R. 1301 (June Johnson Road). Viaje 1.3
millas; gire a la izquierda hacia la propiedad.
Este sitio tiene un muelle accesible de madera y estacionamiento de cemento
accesible cerca del muelle .
Condado Jones
Río Trent (Trent River)
Pollacksville
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: En Pollacksville inmediatamente río abajo del puente U.S. 17 frente al
Río Trent y junto al Área de Acceso de Botes de la Comisión de Recursos de Vida
Silvestre.
Este sitio tiene una plataforma de pesca accesible ubicada inmediatamente río arriba
del área de acceso de botes. Un pasillo pavimentado provee acceso desde el lote de
estacionamiento.
Condado Lenoir
Parque de Naturaleza Neuseway (Neuseway Nature Park)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo
Direcciones: Desde U.S. 70 Bypass al sur de Kinston, tome N.C. 11 North/N.C. 55 East
por seis-décimas de milla; izquierda en S.R. 1364 (Earl Tyndall Road). Los estanques
están a la izquierda.
Este sitio tiene un muelle de pesca accesible sobre el estanque más grande. Hay
equipo de pesca disponible para ser prestado gratuitamente.
Condado New Hanover
Lago Sutton (Sutton Lake)
Designación: Área pública de pesca
Direcciones: Desde I-40, tome la salida 398 y viaje al oeste en N.C. 53 por Burgaw
por 10.5 millas; gire a la izquierda en U.S. 421 por 17.5 millas; gire a la derecha en
un pequeño camino pavimentado en el Lago Sutton y los letreros del Área de Acceso
de Botes de la Comisión de Vida Silvestre. Viaje 1.5 millas hasta el final del camino
(el camino cambia a grava después de media milla) y el Área de Acceso de Botes
del Lago Suttton. Frente al agua desde la rampa, el área publica de pesca está a la
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derecha. Desde Wilmington tome U.S. 421 North por tres millas y gire a la izquierda
hacia el pequeño camino pavimentado descrito anteriormente. Desde este punto, siga
las direcciones anteriores.
Este sitio tiene un muelle accesible de pesca de madera y accesible y espacios de
estacionamiento accesible.
Condado Pitt
Río del Parque Norte (River Park North)
Designación: Sitio de Programa de Pesca Comunitaria y Programa de Préstamo de
Equipo sitio
Direcciones: Desde N.C. 11/U.S. 13, al norte del puente del Río River cerca de
Greenville, tome Airport Road al este. Viaje tres-décimas de milla, y Airport Road se
convierte en Mumford Road en el semáforo (intersección con Greene Street). Viaje
siete-décimas de milla en Mumford Road, y el Río del Parque Norte está a la derecha
en 1000 Mumford Road.
Este sitio tiene dos muelles sobre el estanque más grande y un área de
estacionamiento entre los dos muelles . El terreno es plano, y relativamente facial
de acceder ambos muelles. Hay baños accesibles disponibles en el Centro de
Naturaleza. Hay equipo de pesca disponible para ser prestado gratuitamente. El sitio
también cuenta con equipo de pesca accesible que se acomoda a una amplia variedad
de discapacidades físicas.

Áreas Accesibles a Navegación
Para ver una lista, por favor visite la página web:
www.ncwildlife.org/Boating_Waterways/Boating_Maps_Locations.htm

Áreas Accesibles de Cacería
Para ver una lista, por favor visite la página web:
www.ncwildlife.org/Fishing/Fish_Access_Guide_Diabilities.htm#Programs
Ya que la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte trabaja
continuamente para proveer cacería accesible, pesca y oportunidades de observación
de vida silvestre, la información de la página web es dinámica, pero actualizada de
manera regular. Para la información mas actualizada, por favor visite www.ncwildlife.
org.
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Otros Recursos para Viajeros con Discapacidades
Acceso a las Artes (Arts Access)
Teléfono: 919-833-9919
Página Web: www.artsaccessinc.org
La misión de Acceso a las Artes es para hacer las artes accesibles para las personas
con discapacidades. Establecida en Raleigh en 1982, la organización ha comenzado
a ofrecer servicios por todo el estado y está procurando aumentar su habilidad
de servir a personas fuera del área del Triangulo. Acceso a las Artes apoyo a las
organizaciones de artes y sus usuarios al ofrecer descripciones en audio, recursos
de lenguaje de senas, consultas acerca de accesibilidad y cumplimientos con La Ley
de Estadounidenses con Discapacidades y formación de personal para mejorar las
practicas de servicios al cliente. Adicionalmente, una nueva página web sirve para dar
información acerca de recursos de acceso e inclusión en las artes. Por favor contacte
al Acceso a las Artes o visite la página web para más información, incluyendo horarios
de funciones con descripción de audio en Carolina del Norte, una lista de recursos de
artes de todo el estado, anuncio de talleres y actualizaciones.

Películas Subtituladas y con Descripción de Audio

Página Web: www.captionfish.com o
www.regmovies.com/nowshowing/opencaptionedshowtimes.aspx#NC

Muchos cines muestran películas con subtítulos o que han instalado tecnología de
subtítulos para personas sordas. Algunos teatros también muestran películas con
descripción de audio para personas ciegas o de poca visión. Para ubicar teatros que
ofrecen esta tecnología y ver horarios de funciones de películas subtituladas o con
descripción de audio en Carolina del Norte, visite la página web anterior.

Sociedad Costera de Carolina para la Recreación Accesible
(Coastal Carolina Partnership for Accessible Recreation)
Página Web: www.google.com; Frase de búsqueda: “Sociedad Costera de Carolina
para la Recreación Accesible” (“Coastal Carolina Partnership for Accessible
Recreation”) o “Día de Recreación Accesible UNC-Wilmington”
(“Accessible Recreation Day UNC-Wilmington”).
La Sociedad Costera de Carolina para la Recreación Accesible es una organización
que provee acceso a oportunidades de recreación para individuos con discapacidades
a lo largo de la costa de Carolina del Norte. Celebra anualmente un Día de Recreación
Accesible, todos las primaveras en UNC-Wilmington.
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La Vida Sigue Rodando
(Life Rolls On)
Teléfono: 310-807-5488
Correo electrónico: TWSA@LifeRollsOn.org
Página Web: www.liferollson.org
La Vida Sigue Rodando, una subsidiaria de la Fundación Christopher y Dana Reeve,
está dedicada a mejorar la calidad de vida de jóvenes afectados por lesiones
de la médula espinal y utiliza deportes de acción como plataforma para inspirar
posibilidades infinitas a pesar del parálisis.
Practicarán el Surfin de Nuevo (They Will Surf Again), un programa sin costo
financiada por La Vida Sigue Rodando y donantes generosos, y es el programa
emblemático de la organización. Practicarán el Surfin de Nuevo utiliza una experiencia
de surfin para empujar los limites de posibilidades de aquellos con lesiones de la
médula espinal. Los individuos con lesiones de la médula espinal de todo el país se
congregan para un día de surfin, inspiración y camaradería. Algunos no han practicado
el surfin desde su lesiones, algunos nunca han practicado el surfin, y algunos
practican el surfin todo el tiempo a pesar de sus desafios de movilidad. Practicarán
el Surfin de Nuevo junto a, aproximadamente, siete voluntarios con cada participante
para un día de emoción, gozo y surfin. Precauciones de seguridad y voluntarios
experimentados y salva-vidas están siempre presentes. No se necesita experiencia
previa de surfin. La Vida Sigue Rodando celebra el evento Practicarán el Surfin de
Nuevo anualmente en la Playa Wrightsville (Wrightsville Beach). Visite la página web
para ver el horario.
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Parque Dan Nicholas p. 278
Parque de Arroyo Pantano y Centro
Comunitario p. 264
Parque de Aves Acuáticas Altos Sylvan
p. 333
Parque de Caverna Boones p. 228
Parque de Condado Lago Cabaña p. 329
Parque de Condado Punto Arrendajo Azul
p. 261
Parque de Naturaleza Durant p. 262
Parque de Naturaleza Neuseway p. 323
Parque de Observación del Aeropuerto
RDU p. 267
Parque de Punto Anderson p. 260
Parque del Condado Histórico Molino
Yates p. 252
Parque del Condado Histórico Vista Roble
p. 250
Parque Duke p. 191
Parque Estatal Arroyo Ganso p. 405
Parque Estatal Barrancas pp. 84-85
Parque Estatal Carolina Beach p. 364
Parque Estatal Fuerte Macon p. 357
Parque Estatal Jockey’s p. 393
Parque Estatal Knob Alce p. 88
Parque Estatal Laderas del Neuse p. 335
Parque Estatal Lago James p. 124
Parque Estatal Lago Jones p. 304
Parque Estatal Lago Norman p. 135
Parque Estatal Lago Singletary p. 317
Parque Estatal Lago Waccamaw p. 324
Parque Estatal Mercaderes Represa de
Molino p. 375
Parque Estatal Montaña Crowders pp.
114-115
Parque Estatal Montaña Medoc p. 316
Parque Estatal Montaña Morrow p. 144
Parque Estatal Montaña Piedra p. 131
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Parque Estatal Montaña Piloto p. 129
Parque Estatal Montañas del Sur p. 103
Parque Estatal Monte Mitchell p. 57
Parque Estatal Pantano Lúgubre p. 402
Parque Estatal Pettigrew p. 369
Parque Estatal Piedra Cuervo p. 325
Parque Estatal Playa Hamacas p. 404
Parque Estatal Río Eno p. 192
Parque Estatal Río Haw p. 151
Parque Estatal Río Lumber p. 327
Parque Estatal Río Mayo p. 230
Parque Estatal Río Nuevo p. 74
Parque Estatal Roca Colgante p. 181
Parque Festival Isla Roanoke p. 387
Parque Histórico Minas Gold Hill p. 201
Parque Histórico Mordecai p. 255
Parque Lago Shelly p. 268
Parque Nacional Grandes Montañas
Humeantes pp. 32-39
Parque Nacional Militar Corte de Justicia
Guilford p. 205
Parque Roble Hueco p. 217
Parque Temático Pullen p. 265
Parque Zoológico de Lynnwood p. 378
Parque Zootastic p. 137
Patio de Recreo Niños Juntos en el
Parque Marla Dorrel p. 156
Patrulla de Asistencia de Manejo de
Incidentes (IMAP) pp. 426-427
Películas Subtituladas y Descritas en
Audio p. 456
Pembroke p. 328
Penland p. 80
Piedra Plana pp. 64-65
Pinehurst pp. 236-237
Pineville p. 238
Pinnacle pp. 128-129
Pisgah Forest pp. 81-82
Pittsboro p. 239-240
Planetario de la Universidad Estatal
Ciudad de Elizabeth p. 372
Planetario Morehead y Centro de Ciencia
p. 159
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S
Salisbury pp. 277-279
Salón de la Fama de Carro de Carreras
de Carolina del Norte p. 120
Salón de la Fama de Música de Carolina
del Norte p. 221
Salón de la Fama y Museo de la
Asociación de Comentaristas y Escritores
Deportivos Nacionales p. 279
Sanford p. 280
Sapphire pp. 84-86
Scotland Neck p. 333
Seagrove pp. 282-283
Sedalia p. 284
Sendero Escénico Nacional Appalachian
p. 25
Servicios de Tren Amtrak p. 426
Q
Shelby p. 132
Quesos del Condado Ashe p. 95
Sistema de Áreas de Descanso de
Carolina del Norte pp. 428-430
R
Sitio Histórico Beaufort p. 361
Raleigh pp. 241-272
Sitio Histórico Estatal Museo Charlotte
Raleigh Centro de Convenciones p. 249
Hawkins Brown p. 284
Randleman p. 273
Sitio Histórico Estatal Campo de Batalla
Recursos de Agencias pp. 425-454
Alamance p. 152
Reemplazos, Ltd. p. 209
Sitio Histórico Estatal Campo de Batalla
Refugio Nacional de Vida Silvestre del Río Bentonville p. 311
Lagarto p. 388
Sitio Histórico Estatal Casa de Carl
Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla
Sandburg p. 65
Chícharo p. 389
Sitio Histórico Estatal Casa en la
Refugio Nacional de Vida Silvestre Lagos Herradura p. 281
Pocosin p. 366
Sitio Histórico Estatal Casa Memorial
Reidsville p. 274
Thomas Wolfe p. 46
Rescate de Tigeres Carolina p. 240
Sitio Histórico Estatal CSS Neuse y
Roaring Gap p. 131
Memorial Gobernador Richard Caswell
Robbinsville p. 83
p. 322
Roca que Sopla pp. 51-54
Sitio Histórico Estatal Fuerte Dobbs p.
Rockwell p. 275
134
Rocky Mount p. 331
Sitio Histórico Estatal Fuerte Fisher p.
Rose Hill p. 332
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Roxboro p. 276
Sitio Histórico Estatal Histórico Bath p.
360
Sitio Histórico Estatal Histórico Edenton
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Plantación Histórica Huerto de Álamos p.
414
Plantación Sala de la Armonía p. 340
Plantación y Vinero Chinqua Penn p. 274
Plaza Dale Earnhardt p. 222
Plymouth p. 400
Preserva Natural Maderas-Dunas
Weymouth p. 287
Prevención de Basura p. 427
Princeton p. 330
Programa de Flor Silvestre p. 427
Propiedad Biltmore p. 94
Pueblo Indio Oconaluftee p. 58
Puente Cubierto Cerro Bunker p. 102
Puente Cubierto Pisgah p. 150
Purlear p. 130
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p. 371
Sitio Histórico Estatal Histórico Halifax p.
315
Sitio Histórico Estatal Histórico Stagville
p. 189
Sitio Histórico Estatal Lugar Bennett p.
187
Sitio Histórico Estatal Lugar de
Nacimiento Gobernador Charles B.
Aycock p. 312
Sitio Histórico Estatal Memorial James K.
Polk p. 238
Sitio Histórico Estatal Mina de Oro Reed
p. 231
Sitio Histórico Estatal Propiedad Duke p.
188
Sitio Histórico Estatal Pueblo Arroyo
Montículo Indio p. 234
Sitio Histórico Estatal Pueblo Brunswick/
Fuerte Anderson p. 420
Sitio Histórico Estatal Somerset p. 368
Sitio Histórico Nacional Fuerte Raleigh p.
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Snow Camp p. 285
Sociedad Costera de Carolina para la
Recreación Accesible p. 456
South Mills p. 401
Southern Pines pp. 286-287
Southport p. 403
Sparta p. 133
Spruce Pine p. 87
Statesville p. 134
Swansboro p. 404
T
Tarboro p. 338
Teatro Diana Wortham en Lugar Pack p.
41
Teatro Histórico al Aire Libre Snow Camp
p. 285
Teatro Piedra Plana, El Teatro Estatal de
Carolina del Norte p. 64
Temple Teatro p. 280
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Thomasville p. 289
Todd p. 88
Troutman pp. 135-137
U
Universidad del Oeste de Carolina pp.
59-63
V
Valdese pp. 138-139
Valle Crucis pp. 89-90
Vía Verde del Río Yadkin p. 126
Villa Esmeralda p. 87
Villa Histórica Gold Hill p. 199
Villa Whippoorwill p. 106
Vineros Chateau Laurinda p. 133
Vineros Childress p. 227
Vineros Cima Redonda p. 122
Vineros Martin p. 380
Vineros RayLen p. 232
Vineros Shelton p. 105
W
Wake Forest pp. 290-291
Weaverville p. 91
West Jefferson pp. 92-95
White Oak p. 340
Whiteville p. 341
Williamston p. 342
Wilmington pp. 407-418
Wilson pp. 343-345
Winston-Salem pp. 292-297
Z
Zebulon p. 298
Zona Residencial Lexington p. 226
Zoológico de Carolina del Norte pp.
148-149
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Descripción de Fotos de Portada Posterior
Arriba izquierda: Veronica Puente, Renita Rogers y Vahn Vue pausan en el
monumento de los Presidentes James K. Polk, Andrew Jackson y Andrew Johnson
durante una visita al Capitolio Estatal de Carolina del Norte en Raleigh.
Arriba derecha: Jaime Cisneros lee acerca de la Guerra Civil en Carolina del Norte en
Museo y Campo de Batalla Averasboro en Dunn.
Abajo: Anelys Rojas Anelys Rojas visita el globo afuera de la nueva ala del Museo de
Ciencias Naturales de Carolina del Norte en Raleigh.
Gracias por usar ACCESO Carolina del Norte para planear su viaje en
Carolina del Norte. ¡ Esperamos que encuentre útil esta publicación!

Estado de Carolina del Norte
Departamento de Salud y Servicios Humanos
División de Servicios de Rehabilitación Vocacional
www.ncdhhs.gov • www.ncdhhs.gov/dvrs
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte no discrimina
en bases de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad o discapacidad en
empleo o en proveer servicios.
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