
Enero

• Día de la nieve en el MPM
• Día de intercambio de miembros

Febrero

• Programas del Mes de la Historia
Afroamericana
• Programas del Día del Presidente

Marzo

• ¡Las calles del Viejo Milwaukee en
vivo!

Abril

• Museo Público de Milwaukee (MPM)
al revés

• Día 414 en Milwaukee

Mayo

• Día de intercambio de miembros

Junio

• Mes de apreciación de los miembros
• Evento de BioBlitz
• Día de la Biología

Julio, agosto, y septiembre

• Actividades de verano

Octubre

• Fantasías de Halloween

Noviembre

• Comienza la ornamentación de las
calles

Diciembre

• ¡Villa Europea en vivo!

Ofertas durante todo el año

• Realice una visita guiada por exper-
tos del museo
• Explore las temáticas del museo en 
una conferencia
• Experimente un programa del 
Planetario
• Disfrute de los programas de 
vacaciones de invierno y primavera

¡HÁGASE MIEMBRO HOY!
Acerca del Museo Público de Milwaukee
En el Museo Público de Milwaukee (MPM), educamos, exploramos, descubrimos y preservamos el mundo y su población. 
Con tres pisos de exhibiciones, el MPM presenta dioramas de tamaño natural, una selva tropical y un jardín de 
mariposas vivas, así como un Teatro Dome y el Planetario Daniel M. Soref. Nuestras colecciones establecen conexiones 
entre culturas, en todos los continentes y a través del tiempo. Ya sea que dé un pequeño paso hacia atrás en el tiempo a las 
calles de principios del siglo del Viejo Milwaukee o un salto gigante de más de 65 millones de años hacia El Tercer Planeta 
para ver recreaciones a tamaño real de dinosaurios en su hábitat natural, usted sabe que cada visita será un viaje de 
descubrimiento para su familia.

Programas y eventos
¡Siempre hay algo emocionante para que los miembros exploren!
Todas estas ofertas son gratuitas o con descuento para los miembros.

Cómo llegar aquí
Sistema de tránsito del condado de Milwaukee: El MPM está ubicado en West Well Street y North James Lovell Street 
(7th Street). Varios autobuses también tienen paradas en Wisconsin Avenue, que queda una cuadra al sur. Si viaja por 
Wisconsin Avenue, bájese en la parada más cercana a North James Lovell Street (7th Street).

Estacionamiento: Hay estacionamientos cercanos con parquímetros, los cuales son gratuitos los domingos. La estructu-
ra de estacionamiento de la Plaza MacArthur Square de la ciudad se encuentra junto al MPM y tiene un descuento para 
los miembros (tarifa fija de $5).

$35 MEMBRESÍA FAMILIAR
Oferta exclusiva para la
Nativity Jesuit Academy

¡VUELVA LA PÁGINA para ver más detalles! u



Afíliese y ahorre
¡Dele a su familia visitas ilimitadas por solo $35 al año!
Su membresía especial incluye:
• Entrada gratuita para 2 adultos titulares de la tarjeta y sus hijos (de hasta 17 años de edad)
• Programa de Planetario gratuito por miembro, por visita
• Eventos gratuitos solo para miembros
• Descuentos en campamentos y programas pagados
• Suscripción gratuita a la revista de miembros
• Correo electrónico gratuitos con noticias para miembros
• Entrada gratuita a más de 300 museos recíprocos en todos los EE. UU.
• Estacionamiento a $5 en el garaje de la Plaza MacArthur Square
• 10% de descuento en compras y restaurantes en el Museo 
• Guías gratuitas Clue Crew Explorer

*Los titulares adultos de la tarjeta deben vivir en la misma dirección.

2 formas fáciles de afiliarse:
• Complete el siguiente formulario y envíelo por correo al museo  
 con $35 en efectivo o cheque (a la dirección siguiente).
• Visite en línea a www.mpm.edu/NJA, e ingrese el código de cupón NJA para recibir el descuento.
 Nota: Para compensar los costos de la transacción, las tarjetas de crédito incurren en un cargo de $3 por correo/ 
 teléfono/en línea (los cargos en las instalaciones son diferentes).  

Recibirá un correo electrónico que puede utilizar como un pase temporal hasta que se procese su mem-
bresía (las tarjetas llegan en 4 a 6 semanas).

Nombre: ____________________________________________   Apellido: ____________________________________________ 

Teléfono principal: __________________________ Correo electrónico: ______________________________________________   
 Celular    Casa   Trabajo        

Dirección:  _______________________________________________________________________________________________  

Ciudad, estado y código postal: ______________________________________________________________________________  

Nombre del segundo adulto: ____________________________   Apellido: ___________________________________________  

Número de teléfono secundario: ________________________ Segundo correo electrónico:  _____________________________  
 Celular     Casa    Trabajo                                
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