
Sí!  Quiero hacerme socio de la Biblioteca 
Presidencial  y el  Museo McKinley! 
Por favor rellene ambos lados del formulario::

q Nuevo       q Renovación

q Individual $50 
q Familia $70
q Abuelos $70 
q Comandante $175
q Gobernador $575

Nombre(s) (como aparece en la tarjeta):

Dirección:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Número de niños del hogar menores de 18 años 
________________
Comparta el regalo de afiliación con sus 
amigos o familiares!

Nombre de donante:

Dirección de donante:

Correo electrónico de donante:

Número de teléfono de donante: 

Envíe la tarjeta de afiliación a: q Yo q Beneficiario
Envíe renovación a:  q Yo  q Beneficiario

       q Regalo

q Individual Plus $60 
q Familia Plus $99
q Abuelos Plus $99 
q Diputado $340 
q Presidente $1100

Donde el hoy se 
encuentra con el 
ayer y descubre el 
mañana!

800 McKinley Monument Dr. NW 
Canton, Ohio 44708
Phone: 330.455.7043 

www.mckinleymuseum.org

¡Forme parte de la familia 
del museo y nunca se pierda 
ni un solo momento!

¡Forme parte de 
la familia del 
museo y nunca 
se pierda ni un 
solo momento!!

¡Viaje en el 
tiempo en la 
Calle de 
Tiendas! 

¡Experimente las 
maravillas de la 
ciencia en el 
Mundo del 
Descubrimiento!

¡Explore las 
estrellas en el 
Planetario 
Hoover-Price! 









Hágase 
Socio

Biblioteca Presidencial
y Museo McKinley 
Como organización privada sin 
ánimo de lucro, dependemos del 
apoyo de voluntarios, donantes y 
socios como usted! Su afiliación es 
más que una gran ganga para usted 
y su familia. También es una 
importante fuente de financiación 
para el museo. Necesitamos su 
ayuda para conectar a más 
personas con la historia y la ciencia 
para un futuro mejor mañana.

Su generosidad nos permitirá seguir 
creando nuevas e impactantes 
exhibiciones, ofrecer excelencia en 
la enseñanza de la historia y la 
ciencia y llegar a más personas en 
nuestra comunidad. Con su apoyo 
podemos continuar preservando e 
interpretando la historia del 
Condado de Stark y el Presidente 
William McKinley, así como 
mantener el lugar de descanso final 
del Presidente y su familia.
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✓ CORREO en este formulario
✓ VISITA la ventana de admisiones
✓ LLLAME A 330.455.7043
✓ HAGA CLIC EN mckinleymuseum.org

formas sencillas de 
unirse! 

¡Elija el nivel de afiliación que le 
convenga!

INDIVIDUAL: 

MBeneficios de afiliación para un adulto - para cuando 
valora su tiempo personal en el museo y quiere asegurarse de 
no perderse nada! 

INDIVIDUAL PLUS: 
Beneficios de afiliación paraun adulto nombrado y un 
invitado en cada visita - para cuando quiera compartir esos 
momentos de museo con un amigo! O nombre a su segunda 
persona para compartir con ella todos los beneficios de 
afiliación.

FAMILIA: 
La Biblioteca Presidencial y el Museo McKinley tienen algo 
para todos los gustos y reunirán a toda la familia! Las 
afiliaciones familiares incluyen dos adultos que viven juntos 
en el mismo hogar y todos los niños del hogar de 2 a 17 
años. (Los niños menores de 2 años son gratis. Los hijos de 
los socios se consideran adultos cuando cumplen 18 años.)

FAMILIA PLUS: 
¿Quiere atraer a más personas a su afiliación? El nivel de 
Familia Plus permite que dos personas más reciban el 
beneficio de la entrada gratuita - lo que es perfecto para 
cuando los abuelos quieren venir, o si tiene hijos que han 
crecido fuera del nivel de la afiliación familiar. Las demás 
ventajas de los socios no se aplican a los dos invitados 
adicionales.

ABUELOS: 
Somos el lugar perfecto para que abuela y abuelo creen 
recuerdos de toda la vida con sus nietos. La afiliación de los 
Abuelos incluye dos adultos que viven en el mismo hogar y 
todos los nietos de 2 a 17 años. (Los niños menores de 2 años 
son gratis. Los hijos de los socios se consideran adultos 
cuando cumplen 18 años.)

ABUELOS PLUS: 
Para cuando sus hijos adultos quieran acompañar a los 
nietos (o si quiere traer a sus propios amigos!) El nivel de 
Abuelos Plus permite la entrada gratuita para dos adultos 
más cada vez que usted venga. Las demás ventajas de los 
socios no se aplican a los dos invitados adicionales.

✓ Entrada gratuita durante el horario
comercial normal.

✓ ASTC / Time Travelers beneficios recíprocos
✓ Invitaciones a todos los eventos
✓ Descuentos en eventos selectos
✓ 20% de descuento en las entradas de la

Orquesta Sinfónica de Canton (código
proporcionado en la carta de bienvenida a
los nuevos socios)

✓ 10% de descuento en la tienda del museo
✓ 10% de descuento en servicios de la

biblioteca

¡Beneficios de la afiliación para todos!

Nuestros miembros nos brindan un recurso importante: considere unirse a un nivel superior 
para recibir más beneficios exclusivos, al mismo tiempo que nos permite presentar más 

programas educativos, exhibiciones y realizar investigaciones locales y familiares..

Entrada gratuita para un 
adulto

10% de descuento en alquileres

Entrada gratuita para dos 
adultos por descripción de nivel

Entrada gratuita para nietos/
niños del hogar

Entradas de un solo uso 
para compartir

Dos entradas para “Soup at Six” de su 
elección (Se requiere confirmación de 
asistencia)

Recepción exclusiva de la 
fiesta de fin de año

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓
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$50 $60 $70 $99 $175 $340 $575 $1100PRECIO

Entrada gratuita para dos 
personas adicionales

✓

✓

✓

✓

Plus! Beneficios 

adicionales basados 

en el nivel de apoyo!
Aplique la entrada de hoy a su afiliación y 
disfrute de sus beneficios hoy y por todo el 
año! 
*Solo se puede aplicar la admisión para los socios que 
se registran.

Información de pago
o Efectivo
o Cheque a nombre de: McKinley

Museum
o Visa
o MasterCard
o Discover

Número de tarjeta: ____________________
Expiración: ______
CCV:  ______
Firma: ____________________________

Precio de Afiliación $:  _______________
Contribución adicional $:  ____________

Total: Importe  _______________




