
MAPA
SENSORIAL
Crystal Bridges Museum of American Art

¡Nos complace darle la bienvenida a Crystal Bridges Museum of American Art!
Utilice este mapa para ayudarse a identificar rápidamente salidas, áreas con poca 
iluminación o con luz natural y áreas tranquilas, con mucho ruido o donde podría 
haber mucha gente. Tenga en cuenta que como las exhibiciones y otros espacios en
el museo cambian, puede haber variaciones en las áreas mencionadas en este mapa.

Para preguntas durante su visita, por favor llame al 479.657.2415
o escríbanos a Access@CrystalBridges.org



Adaptaciones en el museo
Crystal Bridges ofrece una serie de adaptaciones en el museo para visitantes con 
discapacidades, con la finalidad de hacer de su visita una experiencia más agradable.
A continuación se muestra una lista de las adaptaciones disponibles.

Todos los espacios al interior de Crystal Bridges Museum of American Art son completamente 
accesibles en silla de ruedas. Se cuenta con sillas de ruedas y andadores disponibles 
gratuitamente y por orden de llegada, estos se encuentran en el área de guardarropa y en 
Servicio a visitantes en el vestíbulo principal y en las torres de los elevadores.

Los aparatos de asistencia auditiva están disponibles, por orden de llegada, para quienes 
asistan a las conferencias y a otros eventos en el Great Hall. Para todos los demás programas
o recorridos, están disponibles sobre pedido.

Se proporciona interpretación de lenguaje de señas americano para los recorridos Collection 
Highlights el tercer sábado de cada mes, para todos los demás programas y recorridos se 
ofrece previa solicitud y según disponibilidad.

Los recorridos táctiles y multisensoriales en el museo son gratuitos y para personas con todos 
los niveles de visión, éstos se ofrecen previa solicitud y según disponibilidad. 

Se cuenta con subtítulos CART abiertos y en tiempo real disponibles para todas las 
conferencias de Distinguished Speakers y Spotlight.
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AL LL 
Entrada
principal

Terraza
este

Great Hall

Entrada sur

Área de
reflexión

Galería de arte moderno

Tienda del museo
Vestíbulo
Garrison

Restaurante 
Eleven

Café

Galería de inicios del
arte norteamericano

NO HAY 
ENTRADA

Pasillo al G
reat

 H
al

l

Galería de arte
contemporáneo

Vereda del arte a la casa de Frank Lloyd Wright 
y al centro de Bentonville

NIVEL INFERIOR

Biblioteca 
3er PISO

The Studio
NIVEL INFERIOR

Walker
Landing

Estacionamiento
superior

Área de reflexión

Salones

3er PISO

Escaleras al LL

Galería de 
exhibiciones 
temporales

A LA BIBLIOTECA ELEVADOR PRINCIPAL

Infinity 
Room Galería de inicios del

arte norteamericano

Estudios

Galería de
arte moderno

Servicios del museo

Café

Guardarropa 
Los casilleros con seguro son de uso gratuito durante
su visita al museo.

Elevadores

Baños para la familia/todos los géneros

Información/Boletos

Espacio de bajo impacto sensorial/
Cuarto de lactancia 
Pregunte al miembro más cercano de Servicios de Protección 
para saber si estos espacios están disponibles para su uso.

Restaurante

Baños

Escaleras

Tienda

Oportunidades tactiles

 Entrega de sillas de ruedas y andadores
Las sillas de ruedas y andadores están disponibles por orden
de llegada.
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AL LL 

ELEVADOR AL
VESTÍBULO
GARRISON

Vestíbulo
Garrison

Restaurante 
Eleven

Café

Entrada
principal

Escaleras al LL

A LA BIBLIOTECA ELEVADOR PRINCIPAL

Vestíbulo principal, restaurante Eleven, 
café, tienda del museo y vestíbulo inferior

Espacio muy ruidoso y lleno de gente
Este espacio tiene una gran cúpula de vidrio que puede producir un efecto de 
eco. Quienes tienen una sensibilidad alta a los espacios ruidosos o concurridos, 
pueden considerar ingresar al museo a través de la entrada de la biblioteca/
administración. Consulte el documento “Instrucciones hacia la entrada por la 
biblioteca/administración” para obtener información sobre cómo acceder a esta 
entrada.

Iluminación tenue en el primer piso (vestíbulo inferior)

Iluminación natural en el segundo piso (vestíbulo principal)
Restaurante Eleven, café y tienda del museo

Asientos disponibles

Salida rápida: directamente hacia Walker Landing desde 
el primer piso; hacia Walker Landing por las escaleras o 
el elevador desde el segundo piso
Segundo piso: vestíbulo principal, café, restaurante Eleven, tienda del museo
Primer piso: vestíbulo inferior, baños, guardarropa

Segundo piso

Primer piso/Vestíbulo inferior
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Galería de arte
contemporáneo

Infinity
Room

Galería de arte contemporáneo

Espacios más tranquilos y menos concurridos

Iluminación tenue

Ubicación de luz intermitente
Algunas obras de arte de esta exhibición tienen efectos de luces 
intermitentes. Se recomienda discreción de visualización para los 
visitantes con epilepsia fotosensible o alta sensibilidad a la estimulación 
visual de la luz.

Asientos disponibles

Salida rápida: hacia la Torre norte
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Galería de arte moderno

Espacios más tranquilos y menos concurridos

Iluminación tenue dentro de los espacios 
cerrados de la galería

Iluminación natural fuera de los espacios 
cerrados de la galería

Asientos disponibles

Salida rápida: hacia la Torre norte

Galería de arte moderno

Área de reflexión
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Galería de inicios del
arte norteamericano

Galería de inicios del
arte norteamericano

Terraza
este

Walker
Landing

Galerías de inicios del arte norteamericano
y de las exhibiciones del norte

Espacios más ruidosos y concurridos

Iluminación tenue en todos los espacios de la galería

Iluminación natural en el puente entre las galerías
de Inicios del arte norteamericano

Asientos disponibles

Salida rápida: directamente hacia Walker Landing 
desde el primer piso; hacia la Torre norte por 
las escaleras o el elevador de las galerías de las 
exhibiciones del norte desde el segundo piso
Segundo piso: Galerías de inicio del arte norteamericano, Galerías de 
exhibiciones en la parte norte superior
Primer piso: Galerías de exhibiciones en la parte norte inferior, salones, 
estudios, The Studio, Walker Landing, baños, acceso a la Torre norte

Galería de arte moderno

Área de reflexión

Segundo piso Primer piso
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Galería de exhibiciones temporales
y biblioteca

Segundo piso: Galería de exhibiciones temporales
Espacios más ruidosos y concurridos; Iluminación tenue; 
Asientos disponibles; Salida rápida: hacia el pasillo al 
estacionamiento inferior por las escaleras o el elevador
-O- hacia el vestíbulo sur.

Tercer piso: Biblioteca, estacionamiento inferior
(con espacios accesibles)
Espacios más tranquilos y menos concurridos; Luz natural; 
Asientos disponibles; Salida rápida: afuera hacia el pasillo 
al estacionamiento inferior
Por favor, vea el documento “Instrucciones hacia la entrada por la biblioteca/
administración” para más información sobre cómo acceder a esta entrada.

Biblioteca 

Galería de 
exhibiciones 
temporales

Biblioteca/administración
entrada 

Segundo piso

Tercer piso
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Biblioteca 

Galería de 
exhibiciones 
temporales

Biblioteca/administración
entrada 

Corredor C

Generalmente es un espacio ruidoso, pero menos 
concurrido

Iluminación natural

Asientos disponibles

Salida rápida: hacia afuera por el vestíbulo sur
Algunas partes en este espacio tienen techos muy altos, lo que puede producir un 
efecto de eco cuando hay mucha gente. Quienes tienen una sensibilidad alta a los 
espacios ruidosos o con techos muy altos, pueden considerar ingresar al museo 
a través de la entrada de la biblioteca/administración. Consulte el documento 
“Instrucciones hacia la entrada por la biblioteca/administración” para obtener 
información sobre cómo acceder a esta entrada.

TO LL 

Pasillo
 al G

re
at

 H
al

l

Área de
reflexión
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Great Hall y vestíbulo sur

Espacios más ruidosos y concurridos

Iluminación natural

Asientos disponibles

Espacio de bajo impacto sensorial/Cuarto de lactancia
Pregunte al miembro más cercano de Servicios de Protección para saber si estos 
espacios están disponibles para su uso.

Salida rápida: hacia el Prado sur por el vestíbulo sur

Great Hall

Entrada sur



Great Hall

Entrada sur

Crystal Bridges está comprometido en 
hacer del museo un lugar accesible para 
todos sus visitantes. 
El museo colabora con varias organizaciones para desarrollar programas 
con y para personas con discapacidades. Para saber más acerca de las 
adaptaciones y programas que ofrecemos, por favor visite nuestro sitio web 
CrystalBridges.org/Access.

Todos los programas de accesibilidad e inclusión son patrocinados
por Loreen Arbus and Arkansas Blue Cross and Blue Shield.


