Museums for All te invita a explorar el museo
¡Ven, aprende, diviértete, y vuelve de nuevo!
de tu localidad

®

Gestionado por la Asociación de Museos para Niños
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es económico y valioso

visítalos cualquier día

Sólo tienes que mostrar tu tarjeta
EBT para que te apliquen el precio
de entrada de Museums for All.

Los niños que visitan los museos
están mejor preparados para la
escuela y para la vida.

estás invitado a
pasarlo muy bien
¡Los museos son lugares seguros
para pasar tiempo juntos en familia
aprendiendo y explorando! Los
museos contribuyen a fortalecer
a las personas, a las familias y
a las comunidades.

®

Para informarte sobre los museos
participantes en tu área, visita
www.Museums4All.org

es económico y valioso

Información sobre el
museo específico, por
ejemplo:
Dirección Línea Uno
Dirección Línea Dos
Horario
Sitio web
Teléfono
Email
Aquí información sobre el
precio reducido o el
descuento sobre el precio

los museos son
divertidos y educativos

Exposiciones actuales o
futuros o eventos especia

Museums for All ayuda a aprender
de nuevas y emocionantes maneras.
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