Membresía Access
Una membresía de costo reducido por un año para familias que califican.
La Membresía Access le brinda a su familia un año de entrada gratuita* durante las horas normales de operación.
Se otorgará uno de dos niveles según la cantidad de niños en su hogar: Access 4 o Access 6.
*Las membresías del Children's Museum NO incluyen la admisión a eventos seleccionados o fiestas de cumpleaños.

Beneficios
Membresía Access 4

Membresía Access 6

§ Admisión para 4 visitantes

§ Admisión para 6 visitantes

§ $2 de descuento en la admisión regular para hasta 6
invitados adicionales

§ $2 de descuento en la admisión regular para hasta 6
invitados adicionales

§ Horas especiales para miembros

§ Horas especiales para miembros

§ Descuentos en fiestas de cumpleaños, compras en el
Gift Corner, y eventos seleccionados

§ Descuentos en fiestas de cumpleaños, compras en el
Gift Corner, y eventos seleccionados

§ Descuento en el Schulz Museum y Snoopy’s Home Ice
Arena: $1 de descuento en cada entrada para hasta 4
personas

§ Descuento en el Schulz Museum y Snoopy’s Home Ice
Arena: $1 de descuento en cada entrada para hasta 4
personas

§ Descuento de la Asociación de Museos para Niños
(ACM) para hasta 6 personas en los 200 museos
participantes (visite childrensmuseums.org para más
información)

§ Descuento de la Asociación de Museos para Niños
(ACM) para hasta 6 personas en los 200 museos
participantes (visite childrensmuseums.org para más
información)

¿Sabía usted…
…que el Children’s Museum es una organización sin fines de lucro 501(c)3, dedicada a hacer que las experiencias de
aprendizaje lúdicas sean accesibles para todas las familias? El Museo no recibe fondos del gobierno, por lo tanto,
dependemos de membresías, tarifas de admisión y generosas donaciones de individuos, fundaciones y corporaciones para
ayudar a compensar el 40% del costo para administrar el Museo.
Los obsequios adicionales al Museo son una manera excelente de garantizar que sigamos satisfaciendo las
necesidades de nuestra comunidad.
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Términos y políticas de membresía
Miembros nombrados
§ Cada nivel de membresía permite que un número específico de adultos se incluya como miembros nombrados:
o

Membresía Access 4: tres miembros adultos nombrados.

o

Membresía Access 6: cuatro miembros adultos nombrados.

§ Cada membresía debe tener al menos un adulto nombrado. Uno de los miembros adultos nombrados debe estar presente y
proporcionar una identificación con foto para registrarse y recibir los beneficios de miembro.
§ El miembro adulto primario es el primer miembro adulto nombrado. En relación con el primario, los miembros adultos
nombrados adicionales deben ser adultos relacionados o un cuidador de los hijos del miembro primario.
o

Para los propósitos de esta membresía, un "adulto relacionado" se define como un cónyuge o pareja/parejo del
miembro adulto primario, que vive en el mismo hogar; un excónyuge; una abuela o un abuelo; una tía o un tío.

o

Un cuidador se define como un adulto sin parentesco que cuida regularmente a los hijos del miembro
primario.

§ Solo el miembro adulto primario puede realizar cambios en la lista de miembros adultos nombrados.

General
§ Las membresías del Children's Museum NO incluyen la entrada a eventos seleccionados.
§ Las membresías del Children's Museum NO cubren la admisión a las fiestas de cumpleaños como invitados o anfitriones.
§ Los niños deben estar acompañados y supervisados por un adulto mayor de 18 años en todo momento.
§ Los adultos que visiten el Museo deben estar acompañados por al menos un niño menor de 18 años.
§ Las membresías del Children's Museum no son transferibles, no reembolsables y no pueden revenderse.
§ Ocasionalmente, el Children's Museum puede estar cerrado por mantenimiento programado de rutina, mejoras de las
instalaciones, eventos privados o emergencias. Si bien hacemos todo lo posible para notificar a los miembros sobre cualquier
cierre, las fechas y horarios de operación están sujetos a cambios sin previo aviso.
§ El Children's Museum se reserva el derecho de realizar cambios en los términos y beneficios en cualquier momento.
§ Se pedirá a los miembros o invitados de un miembro que se comporten de una manera considerada descortés o peligrosa
para la salud y seguridad de otros invitados o personal del Museo que abandonen la propiedad del Museo.
§ El incumplimiento de las reglas publicadas y las políticas de membresía del Museo puede resultar en la terminación de la
membresía sin reembolso.

Reglas del museo
§ No camine en el río.
§ El agua en el río no es potable. No beba el agua.
§ Disfrute de su comida solamente en las mesas de picnic.
§ Para la seguridad de los invitados con alergias, evite llevar almuerzos o meriendas con mantequilla de cacahuete o nueces de
árbol.
§ Los zapatos deben permanecer puestos en todos momentos.
§ No se permiten mascotas en el museo.
§ Por favor, ayude a su hijo a seguir las reglas.
§ Todos los niños deben estar acompañados por un adulto en todo momento.
§ Todos los adultos deben estar acompañados por niños.
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