COMUNICADO

El Centro de Ciencias de Sinaloa le comunica a la sociedad sinaloense que se
encuentra listo para abrir de nuevo al público tu museo Materia.

Ahora Materia se vuelve un espacio más seguro y responsable para todos los visitantes,
compañeros, aliados y proveedores, adoptando las medidas de operación, seguridad e
higiene dictadas por la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud Federal y
Estatal, la Secretaría de Economía del Estado y Protección Civil.

Materia en esta nueva realidad ha creado para ti un nuevo ciclo museológico y
museográfico más contemplativo, el cual te invita a la reflexión personal y a la
construcción colectiva de nuevos conocimientos, aplicando una vez más múltiples
lenguajes que nos permitan con conocimiento recuperarnos emocionalmente de la
pandemia mundial que estamos viviendo.

Al visitar Materia es importante saber lo siguiente:



Deberás atender las indicaciones que encontrarás por todo el museo.



Para garantizar la seguridad de todos, solicitamos que todo visitante mayor
de 6 años deberá́ portar cubre boca obligatorio durante su estancia en el
museo.



Bebés, niñas y niños menores de 6 años solicitamos que porten mascara
protectora.



Tomaremos la temperatura de todo visitante en su ingreso, no debiendo ser
esta mayor a 37.5 grados C.



Se desinfectarán las manos de todos los visitantes con solución antiséptica
en su ingreso al museo y en algunos casos los invitaremos a lavar sus
manos.



El flujo dentro del museo, así́ como sus exhibiciones están diseñadas para
mantener la sana distancia entre los visitantes.



Estaremos abiertos de martes a domingo.



Todos los días, el primer horario disponible de entrada al museo es
preferencial para personas vulnerables y sus acompañantes.



El acceso al museo es por horarios y con accesos controlados.



Bajaremos al 25% de la capacidad máxima de atención y el incremento
será gradual según nos permita el semáforo epidemiológico.



Extendemos los horarios de atención para poder recibir a todos los tipos de
público.



El sistema de venta también será en línea y ahí encontrarás muchas
promociones.



En caso de acudir a taquilla, te invitamos a permanecer en los espacios que
te indican la sana distancia.



El acceso al museo será por bloques de máximo 250 asistentes cada tres
horas, lo cual limita el horario de acceso y la capacidad de atención.



Los flujos internos serán regulados.



Dentro del museo y durante el recorrido encontrarás dispensadores de gel
antibacterial.



Las zonas y superficies del museo consideradas con mayor posibilidad de
contacto por los visitantes se estarán desinfectando constantemente.



Encontrarás señalética a piso y audiovisuales que te indicarán el buen uso
del espacio público y la sana distancia dentro del museo.



La desinfección del museo será total y sistemática cada dos horas y media.



El personal y mediadores utilizará kits de protección personal.



Te invitamos a ser responsable y no visitar el museo en caso de presentar
algún síntoma relacionado con COVID y/o cualquier tipo de enfermedad
respiratoria.



Hemos ideado un ciclo más íntimo y a la medida de cada persona.



Te invitamos a recorrerlo en compañía de tus seres más cercanos.



Materia se vuelve un lugar más emocional.



Por la salud de todos, personal y visitantes nos comprometemos a ser
respetuosos del correcto cumplimiento de los protocolos y medidas de
operación, seguridad e higiene durante nuestra visita.

El Centro de Ciencias de Sinaloa aprovecha este comunicado para reconocer el interés
de nuestro Gobernador Quirino Ordaz Coppel en apostarle a la innovación científica,
social y tecnológica para Sinaloa, logrando así en tiempos tan inciertos, la reapertura de
un museo de ciencia que ofrece una vez más nuevas propuestas, acompañado de
museos, aliados y proyectos internacionales.

Ahora nos toca a todas y a todos los sinaloenses dar el ejemplo de como aprovechamos y
nos apropiamos de los espacios públicos y formativos que juntos hemos construido en
comunidad.

¡En Materia seguros los esperamos!

ATENTAMENTE

Centro de Ciencias de Sinaloa

