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Preguntas Frecuentes y Respuestas sobre StormStruck:
A Tale of Two Homes™
___________________________________________________________________________________
1. ¿Qué es StormStruck?
StormStruck: A Tale of Two Homes es una exhibición interactiva educacional
localizada en la parte de INNOVENTIONS de Epcot® en el centro de entretenimiento
y recreación Walt Disney World® de Lake Buena Vista, Florida.
2. ¿Cuál es el propósito de StormStruck?
StormStruck es una atracción diseñada para educar y entretener a los visitantes
usando un formato en cuatro dimensiones (4-D) que provee información sobre cómo
proteger a su familia y vivienda de los peligros de un fenómeno climático.
3. ¿Cuánto tiempo tardó en desarrollarse la exhibición StormStruck?
El proyecto StormStruck, desde su incepción hasta su finalización, tomó siete años en
desarrollarse. La gran inauguración está programada para el martes, 26 de agosto.
4. ¿Quién desarrolló la visión y el concepto de StormStruck?
a. ¿Quién contribuyó a la parte educativa del programa?
La organización sin fines de lucro Alianza Federal para Hogares Seguros
(Federal Alliance for Safe Homes, Inc. - FLASH®) sirvió como líder del proyecto.
FLASH y los patrocinadores de StormStruck (RenaissanceRe y su afiliada en EE.UU.
WeatherPredict Consulting, Inc.; Simpson Strong-Tie® y State Farm®)
identificaron, recopilaron, refinaron y revisaron el contenido técnico bajo la
dirección de FLASH.
b. ¿Quién dirigió el proceso creativo para captar el interés de la audiencia?
Joe Tankersley del equipo de Imagineering de Walt Disney dirigió la creación,
dirección y el diseño de la experiencia.
5. ¿Para quién es más apropiado visitar la exhibición?
La exhibición está diseñada para familias; sin embargo, el show principal puede ser
demasiado impresionante para niños muy pequeños. Después del show principal se
encuentra una actividad apropiada para audiencias de niños más pequeños
titulada “Preparándose para la Tormenta” (Storm Ready) y se recomienda ir
directamente a esta sección si tiene niños muy pequeños.
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6. ¿Dónde está localizada StormStruck?
Esta experiencia climática educativa está en lo que se llama INNOVENTIONS East,
uno de los dos edificios en el pabellón INNOVENTIONS de Epcot® y a su vez
localizado en el centro de entretenimiento y recreación Walt Disney World® de Lake
Buena Vista, FL.
7. ¿Por qué INNOVENTIONS de Epcot® (Disney) es el mejor lugar para la exhibición?
El centro de recreación y entretenimiento Walt Disney World® atrae a visitantes de
todas partes de Estados Unidos, además de una gran audiencia internacional cada
año. Cada visitante al parque ha visto o experimentado los efectos del clima en su
ciudad y esta experiencia les ayudará a prepararse mejor en el futuro.
Adicionalmente, Epcot® siempre ha sido nuestro parque dedicado a
descubrimientos y esta exhibición es una combinación perfecta de educación y
entretenimiento para nuestros espectadores.
8. ¿Cuánto cuesta visitar StormStruck?
La entrada a todas las atracciones Epcot® está incluida en el precio de admisión al
parque.
9. ¿Cuánto tiempo dura la vivencia de principio a fin?
La exhibición dura aproximadamente de 12 a 20 minutos desde el comienzo del
show hasta el final.
10. ¿Cuáles son las lecciones más importantes para los niños y jóvenes que visitan
StormStruck?
Ambos niños y jóvenes aprenderán que ellos también pueden prepararse para
enfrentar cualquier tipo de desastres naturales al tomar las precauciones
necesarias.
11. ¿Cuáles son los consejos educativos más importantes que los propietarios de
viviendas pueden aprender al visitar StormStruck?
Los propietarios de viviendas aprenderán a proteger sus hogares con técnicas
prácticas, a un bajo costo y fáciles de implementar. Un ejemplo es aprender a
evaluar sus casas en términos de resistencia al viento. Los visitantes se marcharán
sabiendo que un techo en forma triangular (o sea, sin gabletes) es más
aerodinámico y por lo tanto más duradero frente a la mayoría de ventarrones.
También aprenderán que las puertas que se abren hacia afuera tienen refuerzos en
los marcos que las hacen más fuertes y resistentes. Y que existen ciertos “mitos” sobre
la construcción de casas - lo que se hacía y funcionaba antes puede ya no ser una
práctica recomendable actualmente.
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12. ¿Qué precauciones pueden aprender las personas en general al ver la exhibición?
Los espectadores aprenderán información esencial sobre cómo mantenerse seguros
antes, durante y después de eventos relacionados con fenómenos climáticos como
inundaciones, granizo, tornados, huracanes, tormentas de nieve y más.
13. ¿Cuáles son los planes futuros para StormStruck? ¿Cuánto tiempo permanecerá en
Disney?
La exhibición está programada inicialmente para permanecer en INNOVENTIONS
por tres años.
14. ¿Cómo pueden aprender más información las personas que estén interesadas en la
exhibición StormStruck y sus recursos, pero no pueden en este momento visitar el
parque?
Pueden visitar nuestro sitio en Internet www.stormstruck.org en donde encontrarán
juegos interactivos, enlaces a los sitios de nuestros patrocinadores y otra
información con consejos prácticos y recursos de ayuda.
15. ¿Estará disponible el programa en cualquier otro lugar que no sea Disney?
Esta exhibición fue diseñada específicamente para los visitantes a la sección de
INNOVENTIONS de Epcot® en Walt Disney World®.
16. ¿Qué herramientas están disponibles como parte de la exhibición StormStruck para
apoyar la comunicación entre las familias acerca de la seguridad y medidas de
precaución durante las tormentas?
Los visitantes que deseen obtener más información pueden enviarse un correo
electrónico personalizado desde la exhibición para que puedan aprender más
sobre el tema y recibir actualizaciones al regresar a sus hogares después de su viaje
a Walt Disney World®. También tenemos disponible una variedad de información
adicional en nuestro sitio www.stormstruck.org en el cual los usuarios pueden
obtener enlaces a www.flash.org y a otros sitios en Internet de nuestros
patrocinadores. Tenemos videos cortos, listas descargables, juegos y otras
actividades disponibles en línea.
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