
 

Para obtener la información más reciente sobre cómo utilizar su cupón para visitar cualquiera de las 

instituciones mencionadas anteriormente, visite: https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/. 
 

T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (Spanish) 

Instrucciones para usar su cupón de  

Urban Advantage 

Además: Pautas actualizadas sobre COVID  
Septiembre de 2022 - junio de 2023 

(22 de agosto de 2022) 

 

¿CÓMO LE PODEMOS AYUDAR? (SELECCIONE EL TIPO DE CUPÓN) 

1. INSTRUCCIONES PARA EL CUPÓN STUDENT +3 

2. REQUISITOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOBRE COVID PARA VISITAR LAS 

INSTITUCIONES DE UA         

 

INSTRUCCIONES PARA LOS CUPONES STUDENT+3: 
 

1. Los cupones Student+3 vencen el 30 de junio de 2023. 

2. Todas las instituciones UA, excepto el Jardín Botánico 

de Queens y el Jardín Botánico de Nueva York (El 

Bronx), requieren una reserva por adelantado. 

Encontrará las instrucciones sobre cómo reservar sus 

entradas con horario programado en la sección de 

cada institución. 

3. La mayoría de las instituciones de UA le pedirán que 

muestre sus entradas. Después de reservar sus 

entradas con horario programado, recibirá un correo 

electrónico con información sobre la admisión. 

4. Cada cupón admite a cuatro personas; más de cuatro 

personas podrán entrar a la vez si reúsan el número de cupón. 

5. El cupón no incluye el estacionamiento en las instituciones de UA, con excepción del Zoológico de Staten 

Island. 

 

 

Museo Americano de Historia Natural 

Incluye entrada general y una exhibición especial. Para usar el cupón, llame al Museo Americano de Historia 

Natural al (212) 769-5200 (antes de la fecha de su visita) para reservar sus entradas. Durante la llamada, 

deberá proporcionar el número de cupón. Para cancelar, llame al (212) 769-5200 antes de las 5:00 p.m. del 

día anterior a su visita programada. 
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Bronx Zoo 

Válido para una visita al Zoo del Bronx con todo incluido (esto es, acceso ilimitado a todas las atracciones, 

tranvía del zoo y todas las atracciones de pago: Jungle World (durante todo el año), Wild Asia Monorail (de 

marzo a octubre), Butterfly Garden (de abril a octubre) y Congo Gorilla Forest (de abril a diciembre). No 

incluye estacionamiento. Para usar este cupón y reservar su fecha y horario de entrada, copie y pegue la 

dirección wcs.education/ua-store en su navegador de internet para reservar su fecha y hora de entrada. 

Necesitará proporcionar el número de cupón y el nombre de la escuela cuando reserve sus entradas por 

internet. Una vez haya reservado por internet, recibirá un correo electrónico con sus entradas, que 

presentará en su teléfono celular en la caseta de la entrada el día y hora de su reserva. 

 

 

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. Se necesita entrada; reserve con antelación para agilizar la entrada. Visite 

https://www.bbg.org/visit, 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 servicios al visitante. 

 

 

Acuario de Nueva York 

Válido para la entrada al acuario, que incluye el acceso a todas las exhibiciones y una visita al cine 4D. No 

incluye estacionamiento. Para usar este cupón y reservar su fecha y horario de entrada, copie y pegue la 

dirección wcs.education/ua-store en su navegador de internet para reservar su fecha y hora de entrada. 

Necesitará proporcionar el número de cupón y el nombre de la escuela cuando reserve sus entradas por 

internet. Una vez haya reservado por internet, recibirá un correo electrónico con sus entradas, que 

presentará en su teléfono celular en la caseta de la entrada el día y hora de su reserva. 

 

 

Jardín Botánico de Nueva York 

Válido para la entrada y acceso diurno al jardín. La entrada a la exposición de trenes de fiestas, el 

espectáculo de las orquídeas y otras atracciones especiales depende de la disponibilidad. No incluye 

estacionamiento. Para usar el cupón, visite el Jardín Botánico de Nueva York y muestre su cupón Student+ 3 

(impreso o digital) de UA al personal encargado de la entrada. 

 

 

New York Hall of Science 

Válido para la admisión general. No incluye estacionamiento. Para usar este cupón y reservar su fecha y 

horario de entrada ingrese al sitio web nysci.org/specialty-museum-access-programs. Necesitará 

proporcionar el número de cupón cuando reserve sus entradas por internet. Una vez haya reservado por 
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internet, recibirá un correo electrónico con sus entradas, que presentará en su teléfono celular en la entrada 

el día y hora de su reserva. Visite nuestro sitio web para verificar nuestros horarios: https://nysci.org/visit. 

 

Jardín Botánico de Queens 

Los cupones son válidos para la admisión general al Jardín Botánico de Queens. Para ingresar de forma 

gratuita, presente su cupón "Student + 3"en su teléfono celular o impreso en un papel en la entrada 

principal o en el estacionamiento. Tenga en cuenta que las tarifas de estacionamiento no están incluidas en 

su cupón. Visite www.queensbotanical.org para ver nuestro calendario de eventos. 

● Calendario de apertura del Jardín Botánico de Queens: 

○ De abril a octubre: De martes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

○ De noviembre a marzo: De martes a domingo, de 8:00 a.m. a 4: 30 p.m. 

■ Cerrado los lunes durante todo el año, excepto festivos. Cerrado el Día de Acción de 

Gracias, Navidad y Año Nuevo. 

 

Zoológico de Staten Island 

Para usar su cupón UA, visite http://www.statenislandzoo.org/tickets/. El cupón permite la entrada a todas 

las exposiciones. 

Instrucciones para el uso del cupón: 

● Haga clic en el botón "Urban Advantage Admissions Tickets (boletos de admisión de Urban 

Advantage)". 

● Seleccione el número de acompañantes que desea traer durante su visita en el menú desplegable 

“Urban Advantage Tickets Covered By Voucher (Max. 4)” (boletos de Urban Advantage incluidos en 

el cupón [máximo 4]). 

○ Si desea traer más invitados puede hacer una nueva reserva usando el mismo número de 

cupón. 

● Se le pedirá el número de cupón, nombre del maestro y nombre de la escuela antes de finalizar la 

compra. 

○ Debe presentar su cupón de UA "Student +3" (impreso o digital) en la puerta. Hay 

estacionamiento gratuito disponible. 

● Además, se puede usar el cupón UA "Student +3" para una a visita interactiva de 15 minutos con un 

educador del zoológico y el animal que elija. Debe hacer su reserva a través del siguiente enlace al 

menos cinco días antes de su visita http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/. 

○ Si desea usar su cupón para una visita virtual con animales, redima el código de descuento 

"UAS+3" (sensible a mayúsculas) al momento de pagar. Deberá facilitar su número de 

cupón. 
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COVID-19: Requisitos de salud y seguridad para visitar las 

instituciones asociadas de UA  
 

Museo Americano de Historia Natural: Salud y seguridad durante COVID-19 
(Si necesita más información, visite https://www.amnh.org/plan-your-visit/covid-19-visitors-staff). 

Se recomienda el uso de mascarillas a los visitantes y el personal. 

 

Zoológico de El Bronx: Salud y seguridad durante COVID-19 
(Si necesita más información, visite https://bronxzoo.com/plan-your-visit/know-before-you-go). 

 

Para su visita se recomienda el uso de mascarillas y tener las vacunas al día. Los visitantes y el personal 

pueden utilizar mascarillas por motivos diversos. Sea amable y considerado al respecto. 

 

Recomendamos el uso de mascarilla para excursiones escolares y viajes comunitarios. 

● En todo momento deberá haber un (1) acompañante por cada 10 menores en un grupo de 

estudiantes y los acompañantes deberán permanecer con el grupo en todo momento. 

 

Jardín Botánico de Brooklyn: Salud y seguridad durante COVID-19 
El Jardín Botánico de Brooklyn sigue las pautas de la CDC, del Estado y de la Ciudad de Nueva York. Ya que 

están sujetas a cambios, le recomendamos que visite este sitio web para obtener la información más 

actualizada.  Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a schoolprograms@bbg.org. 

Por la seguridad de todos, el jardín se reserva el derecho de negar o suspender la admisión de cualquier 

visitante que se rehúse a cumplir con las medidas de seguridad y salud. Gracias por ser respetuoso con los 

demás. 

 

Acuario de Nueva York: Salud y seguridad durante COVID-19 
(Si necesita más información, visite https://nyaquarium.com/plan-your-visit/know-before-you-go). 

 

Para su visita se recomienda el uso de mascarillas y tener las vacunas al día. Los visitantes y el personal 

pueden utilizar mascarillas por motivos diversos. Sea amable y considerado al respecto. 

 

Recomendamos el uso de mascarilla para excursiones escolares y viajes comunitarios. 

● En todo momento deberá haber un (1) acompañante por cada 10 menores en un grupo de 

estudiantes y los acompañantes deberán permanecer con el grupo en todo momento. 

 

Jardín Botánico de Nueva York: Salud y seguridad durante COVID-19 
Vigente desde el 7 de marzo de 2022: De acuerdo con las directrices estatales, locales y de los CDC, ya no es 

necesario que los visitantes del Jardín Botánico de Nueva York presenten comprobante de vacunación. De la 

misma manera, tampoco es obligatorio el uso de mascarillas. Tenga en cuenta que muchos de los visitantes 

y miembros del personal continúan utilizando la mascarilla por motivos diversos. Si está enfermo o tiene 
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síntomas, le recomendamos que planee su visita para otra ocasión. Le agradecemos encarecidamente su 

amabilidad y consideración. 

 

New York Hall of Science: Salud y seguridad durante COVID-19 
Si necesita más información, visite https://nysci.org/visit#visitors_policies_section) 

 

Los visitantes de NYSCI no necesitan tener en cuenta requisitos de vacunación o uso de mascarilla. 

 

Jardín Botánico de Queens: Salud y seguridad durante COVID-19 
Para obtener información actualizada visite: https://queensbotanical.org/know-before-you-go/ 

La mayoría de los espacios del Jardín Botánico de Queens son al aire libre. Aunque el uso de mascarillas no 

es obligatorio en exteriores, todavía se recomienda su uso. 

 

El uso de mascarillas es obligatorio en interiores. Entre otros, estos son nuestros espacios interiores: los 

salones de clases, la tienda y la galería del edificio de visitantes y administración. 

 

Las personas que ingresen a nuestros edificios por más de 15 minutos deberán llenar el cuestionario de 

salud antes de su llegada. Si responde “sí” a cualquiera de las siguientes preguntas, deberá quedarse en 

casa: 

• ¿Ha experimentado un empeoramiento o ha tenido nuevos síntomas de COVID 19 en las últimas 48 

horas? 

• Si no estoy vacunado, ¿he tenido contacto cercano (a menos de 6 pies por 10 minutos o más 

durante un período de 24 horas) o contacto próximo (tal y como lo indican las autoridades 

sanitarias) en los últimos 10 días con cualquier persona que haya dado positivo en una prueba o 

tenga síntomas de COVID-19? 

• ¿He dado positivo en una prueba de COVID-19 en los últimos 10 días? 

 

Zoológico de Staten Island: Salud y seguridad durante COVID-19 
(Si necesita más información, visite http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/). 
 

VACUNAS 

Los visitantes al Zoológico de Staten Island no necesitan presentar comprobante de vacunación. 
 

MASCARILLAS 

Aunque ya no es obligatorio, los visitantes y miembros del personal pueden utilizar mascarillas por motivos 

diversos. Sea amable y considerado al respecto. 
 

Estamos 100% comprometidos a proporcionar una experiencia segura, gratificante y divertida para los 

visitantes del mayor pequeño zoológico de la Ciudad de Nueva York. Si está enfermo, tiene síntomas o 

sospecha que ha estado expuesto a COVID-19, le rogamos que planee su visita para otra ocasión. Le 

agradecemos encarecidamente su amabilidad y consideración. 
 

¡Esperamos contar con su visita! 
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