
T&I 32179 Free Admission Voucher (Spanish) 

 

For Position Only: Bar code 

 

Número de la escuela/nombre: 

Maestro: 

CUPÓN GRATUITO DE ADMISIÓN a las instituciones culturales científicas. 

de la Ciudad de Nueva York. Este cupón permite la admisión de 
hasta cuatro personas. 

 

 

 

¡Felicitaciones!  

Usted recibe este cupón gratuito porque el maestro de ciencias de su hijo es un maestro de Urban Advantage (UA).  

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS CUPONES STUDENT+3: 
1. Para todas las instituciones de UA, con excepción del Jardín Botánico de Queens y el Jardín Botánico de Nueva York, es necesario la reserva anticipada de entradas. Vea las 

instrucciones para reservar su entrada con horario estipulado. 
2. Para algunas instituciones de UA, debe mostrar su cupón de UA al ingresar. Todas las instituciones de UA aceptan cupones tanto impresos como digitales. Vea las instrucciones. 
3. Solo se pueden reservar hasta 4 entradas por cupón de UA. 
4. El cupón no incluye el estacionamiento en las instituciones UA, con excepción del Zoológico de Staten Island. 
5. Pídale a su maestro cupones adicionales. 

 

INSTRUCCIONES ESPECIALES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES: 

Museo Americano de Historia Natural 

Válido para la admisión general y una exhibición especial. Para usar el cupón,  
llame al centro de reservas del museo al (212) 769-5200 para reservar un horario 
de entrada. Durante la llamada, deberá proporcionar el número de cupón.  

Para cancelar una reserva, llame al (212) 769-5200 antes de las 5:00 p.m. del día 
anterior a su visita o el cupón de UA será anulado para su uso futuro. 

Zoológico de El Bronx 

Válido para la admisión general y la entrada a uno de los siguientes: Jungle World 
(durante todo el año), Wild Asia Monorail (de marzo a octubre), Butterfly Garden 
(de abril a octubre) o Congo Gorilla Forest (de abril a diciembre). Para usar este 
cupón, visite wcs.education/ua-store para reservar su fecha y horario de 
entrada. Necesitará el número de cupón y el nombre de la escuela cuando reserve 
sus entradas por internet. Una vez que haya realizado la reserva por internet, 
recibirá sus entradas por correo electrónico, que presentará en su dispositivo móvil 
en la entrada en la fecha y horario reservados. Para cancelar su reserva, envíe un 
correo electrónico a bzeducation@wcs.org con por lo menos 24 horas de 
anticipación. 

Jardín Botánico de Brooklyn 

Válido para la admisión general. Los niños menores de 14 años deben ser 
supervisados por un adulto mayor de 18 años. Es necesario reservar entradas  
con un horario estipulado para ingresar. Para usar el cupón, visite: 
https://www.bbg.org/visit para reservar la fecha y horario. Haga clic en “Get 

Tickets” (Obtener entradas) y luego en “Not a Member, Buy Tickets” (No soy 

miembro, comprar entradas) (no se cobrará ningún cargo). Elija la fecha y hora y 
seleccione “Affiliated Organization Tickets” (Entradas para organizaciones 
afiliadas) en el menú de reserva de entradas. Vaya a “Checkout” (Pagar).  

Recibirá un correo electrónico de confirmación con el código QR que debe presentar 
al ingresar. Debe traer su cupón Student+3 de UA (impreso o digital) para mostrar 
al personal de admisión. 

Jardín Botánico de Nueva York 

Válido para el acceso diurno a los jardines y colecciones al aire libre del NYBG  
(no incluye la entrada al Enid A. Haupt Conservatory, Holiday Train Show y otras 
exhibiciones especiales). Para usar el cupón, visite el Jardín Botánico de Nueva York 
y muestre su cupón Student+3 (impreso o digital) al personal encargado de la 
entrada. 

 

CUPÓN GRATUITO DE ADMISIÓN  

Recibirá el próximo pase disponible para el jardín con un horario estipulado. 

Acuario de Nueva York 

Válido para la admisión general. Para usar este cupón, visite wcs.education/ua-store 
para reservar su fecha y horario de entrada. Necesitará proporcionar el número de cupón 
y el nombre de la escuela cuando reserve sus entradas por internet. Una vez que haya 
realizado la reserva por internet, recibirá sus entradas por correo electrónico, que 
presentará en su dispositivo móvil en la entrada en la fecha y horario reservados.  
Para cancelar su reserva envíe un correo electrónico a bzeducation@wcs.org con por lo 
menos 24 horas de anticipación. 

Salón de la Ciencia de Nueva York 

En este momento, el Salón de la Ciencia de Nueva York no está aceptando cupones 
Student+3. Sin embargo, los maestros de UA pueden usar los cupones para 
excursiones de clases durante los días de escuela. 

Jardín Botánico de Queens 

Válido solo para la admisión. Para usar el cupón, visite el Jardín Botánico de Queens y 
muestre su cupón Student+3 (impreso o digital). 

Zoológico de Staten Island 

Válido para la admisión a todas las exhibiciones. Para usar este cupón, visite 
www.statenislandzoo.org. Debe presentar su cupón de UA (impreso o digital) en la 

puerta. Para cancelar, llame al (718) 442-3100 antes de las 4:00 p.m. del día 
anterior a su visita programada. Hay estacionamiento gratuito disponible. Además, se 
puede usar el cupón para una visita interactiva de 15 minutos con un educador del 
zoológico y el animal que elija. Se necesita reservar con por lo menos cinco días de 
anticipación en http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/ Use el código de 
descuento “UAS+3” (respete las letras mayúsculas) al momento de pagar para poder 

usar su cupón. Será contactado para que proporcione su número de cupón. 

 

 
 

u r b a n a d v a n t a g e 
Número de cupón: Fecha de visita: 

(Complete las opciones según corresponda) 

  Iniciativa de ciencias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro. de visitas (completar): 

\ 
Sep.           

Oct.               

Nov.            

Dic.  

Ene.           

Feb.            

Mar.  

Abr.            

May.           

Jun.  

Admite el ingreso a una visita y hasta tres acompañantes en una de 

las siguientes instituciones. (Complete la opción que corresponda) 

 Museo Americano de Historia Natural  
 Zoológico de El Bronx 

 Jardín Botánico de Brooklyn  

 Acuario de Nueva York 

 Jardín Botánico de Nueva York  

 Salón de la Ciencia de Nueva York 

 Jardín Botánico de Queens  

 Zoológico de Staten Island Zoo 
 

 

NO TIENE VALOR EN EFECTIVO -  

EXPIRA EL 30 DE JUNIO DE 2021 

NO TRANSFERIBLE. NO COPIAR, DUPLICAR NI REUSAR.  

No válido para visitas de grupos escolares.  

 
  

Staten Island Departamento 

de Educación 

El programa Urban Advantage recibe ayuda pública de la Oficina del alcalde de la Ciudad de Nueva York, el presidente y miembros del Concejo de la Ciudad de Nueva York y del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York.  

Para obtener más información y novedades sobre cómo utilizar su cupón 
para visitar cualquiera de las instituciones mencionadas antes, visite: 

www.uanyc.science/vouchers 

 

 
Oficina del alcalde 

1 

      XXXXXXX 
 
 
 
 
 
 
                      ___________________________________________ 
                      Número de la escuela/nombre 
 
                      ___________________________________________ 
                      Maestro 

 

M
e

s D
ía
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