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Primeros pasos
Para acceder al sitio de internet del Mapeo de la Cultura 90404, visita
culturemapping90404.org. Verás una imagen en la página de inicio con el texto
“Desplázate hacía abajo para empezar”. Cuando te desplaces hacia abajo,
verás nuestras páginas del Mapa de historias. La barra de navegación superior
te permitirá ir a otras áreas del sitio.

Mapa de historias y Mapa Pro
Tenemos dos maneras de experimentar el mapa en nuestro sitio. El Mapa de
historias es para quienes están empezando, y muestra ejemplos del mapa en
contexto con explicaciones, videos y otras capas del mapa que muestran
tendencias y conexiones interesantes del mapa. El Mapa Pro permite a las
personas que lo utilizan, filtrar, buscar y configurar el mapa por ellas mismas.
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Utilizando el Mapa de historias
Para utilizar el Mapa de historias, continúa desplazándote hacia abajo. Puedes ver
videos o hacer clic en los puntos y las capas del mapa (las casillas de color) para
obtener más información demográfica sobre cada área del censo. Los puntos de
color son los recursos culturales que nuestra comunidad ha recopilado hasta
ahora.

Puedes obtener más información sobre las capas y de dónde proviene la
información demográfica utilizando el botón de cambio en la esquina superior
izquierda. También puedes acercar y alejar el mapa aquí.

3

Recursos culturales
Cada recurso cultural cuenta con una descripción, una categoría, e información
sobre la página de internet. Muchos cuentan también con entrevistas en video y
fotos que los acompañan. Puedes acceder a esta información haciendo clic en
cada punto y leyendo la información en la ventana emergente. Desplázate hacia
abajo para ver toda la información incluida. Haz clic en el video para ver las
entrevistas, o en la versión en miniatura de la foto para ver las fotos.

Leyenda
Cada recurso cuenta con una categoría. Puedes ver todas las categorías en el
Mapa Pro haciendo clic en el icono Inscripción en la esquina superior derecha.
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Utilizando el Mapa Pro: Acercamiento
Mediante el uso de los botones de acercamiento en la esquina superior
izquierda, puedes ver mucho más de los detalles del mapa. Muchas áreas del
mapa tienen grupos de recursos (como el Parque Virginia Ave.), así que
acércate para seleccionar recursos individuales y ver los detalles a nivel de la
calle.

Utilizando el Mapa Pro: Botón de inicio
Para regresar a la vista original del mapa, en cualquier momento puedes hacer
clic en el botón “Inicio” en la esquina superior izquierda.
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Utilizando el Mapa Pro: Filtros
Si haces clic en el icono Filtros en la esquina superior izquierda del Mapa Pro,
puedes hacer clic en un filtro a la vez para ver solamente aquellos resultados en
el mapa. Para volver otra vez a los recursos culturales, simplemente quita la
marca de todos los filtros.

Utilizando el Mapa Pro: Capas
En la esquina superior izquierda, verás una lista de capas. Cada una de estas
capas representa información demográfica públicamente disponible. Haz clic en
cada capa para verla superpuesta en el Mapa de Recursos Culturales. Ahora
puedes comparar la información demográfica o de tránsito con los puntos
culturales en el mapa.
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Haz crecer el Mapa
¡Este mapa es un trabajo en progreso! Nos encantaría contar con tu ayuda
para que continúe creciendo. Si tienes alguna corrección o quieres proponer
un recurso, por favor llena el formulario Añadir al mapa

¡Ponte en contacto!
Muchas gracias por tomarte el tiempo para utilizar nuestro mapa de recursos
culturales Mapeo de la Cultura 90404. Si tienes retroalimentación, preguntas o
comentarios, por favor ponte en contacto al correo electrónico
communications@18thstreet.org o utiliza el formulario Contáctanos en nuestra
página de internet.

7

