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El cine

Muchas personas van al cine para ver una película en una 
pantalla grande.  

Se necesita una entrada para pasar a la sala donde se mostrará 
la película.

Puede comprar su entrada en el cine o por Internet, antes 
de ir.
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Si compra la entrada en el cine, puede haber una fila de 
personas esperando antes que usted. Párese detrás de la última 
persona de la fila y espere su turno para pagar la entrada.

Un empleado del cine podría pedirle su entrada en papel o 
digital en el teléfono antes de dejarlo pasar a la sala que 
esté mostrando la película. 

A veces, también puede comprar bocadillos en el cine para 
comer mientras mira la película. Espere en la fila si quiere 
comprar uno o dos bocadillos. No puede comprar todos los 
bocadillos. 
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Cuando la película esté por empezar, la sala se pondrá 
oscura. Cuando la película haya terminado, las luces se 
volverán a encender.

La pantalla del cine es muy grande. Puede haber muchas 
luces brillantes, y el sonido podría estar muy fuerte. 

Puede cubrirse los ojos o los oídos si esto le molesta. 
También puede usar auriculares o tapones para los oídos 
para bloquear parte del sonido.
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Antes de que la película comience, puede haber adelantos de 
otras películas o comerciales. Espere con paciencia hasta que 
terminen. Luego comenzará la película. 

A veces, hay solo algunas personas en la sala de cine. Otra 
veces, puede haber muchas personas en la sala. Es 
importante que esté en silencio durante la película. Hacer 
ruido dificulta que los demás escuchen la película. Todos 
quieren ver y escuchar la película. 

Trate de no usar un dispositivo o teléfono durante la película 
para no crear una distracción, o más luces o ruidos. 
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Valoramos la experiencia en seguridad de nuestros asociados que hayan demostrado su compromiso con tener 
comunidades sanas e inclusivas. 

© 2021 Children’s Specialized Hospital

Esta iniciativa fue financiada en parte por una subvención del 
programa Inclusive Healthy Communities Grant Program
(Programa de Subvenciones para Comunidades Sanas e 
Inclusivas) de la División de Servicios para Discapacitados del 
Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey.

La información incluida en Vivir seguro con discapacidades y necesidades especiales de salud (Vivir seguro) se presenta únicamente con fines 
educativos e informativos. En el contenido se incluye información general: esta podría no reflejar las necesidades individuales o los 
acontecimientos jurídicos o información actuales de una persona. Children’s Specialized Hospital no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la 
precisión, aplicación, adecuación o exhaustividad de la información incluida en Vivir seguro, ni en ningún otro sitio web al que esté 
vinculado. Children’s Specialized Hospital específicamente renuncia a toda responsabilidad en relación con las acciones de cualquier persona, 
realizadas o no, con base en la totalidad o parte de la información u otro contenido de Vivir seguro.

Para más recursos de Living Safely (Vivir Seguro), visite https://www.rwjbh.org/cshlivingsafely

Las películas lo pueden hacer reír, llorar, e incluso algunas 
pueden dar miedo. Está bien sentir estas cosas y reaccionar a 
la película. Pero las películas no lo pueden lastimar. No son 
reales.

Cuando la película haya terminado, es momento de salir de la 
sala.

No salga por la puerta que diga “FIRE EXIT” (salida de 
emergencia). No abra una puerta que sea para emergencias, 
a menos que haya una emergencia.

https://www.rwjbh.org/cshlivingsafely



