
DIRECTRICES PARA PASES DE MUSEO
Nos complace que participe en el programa Museum Pass de la Biblioteca de
Lambertville. A continuación, encontrará información sobre el uso del pase en
las preguntas frecuentes.

Cuando recoja su pase en la biblioteca, le pediremos que firme la hoja de
reserva para indicar que acepta seguir estas pautas.

¿Cómo reservo un pase?
Puede reservar un pase en línea en
https://www2.museumkey.com/ui/?code=lambnj08530, buscando pases
disponibles por fecha o por museo. Necesita saber su número de
identificación y contraseña de la biblioteca para reservar un pase. Llame a la
biblioteca al (609) 397-0275 si no conoce sus credenciales de inicio de
sesión.

¿Quién puede reservar un pase?
Los usuarios de la biblioteca con una tarjeta de biblioteca válida pueden usar
el servicio. Su cuenta debe estar al día, sin materiales atrasados.

¿Cómo y cuándo recojo y devuelvo mi pase?
Puede recoger el pase en la biblioteca el día anterior a la fecha de uso. (Si
está utilizando el pase un lunes, puede recogerlo el sábado anterior).
Devuélvalo al día siguiente de su visita a más tardar, para evitar incurrir en un
recargo por demora y porque puede haber otros usuarios esperándolo.
Preferiríamos que entregue el pase a un miembro del personal, pero puede
dejarlo en el buzón si la biblioteca está cerrada. Se agradece mucho la pronta
devolución.

¿Hay algún cargo por reservar un pase?
No, no hay ningún cargo por pedir prestado un pase de museo. Este es un
servicio que la biblioteca se complace en poder brindar a los usuarios.

¿Cuántas personas se admiten en un museo por pase?
Las condiciones de membresía varían de un museo a otro:

. Pase para el zoológico de Elmwood Park: admite 2 adultos, hasta 6 niños

. Pase Bowman's Hill Wildflower Preserve: admite 2 adultos, hasta 4 niños

. El Museo de los Niños del Condado de Bucks: admite 6 personas

https://www2.museumkey.com/ui/?code=lambnj08530


¿Cuántos pases puedo reservar?
Cada pase de museo se puede reservar una vez al mes por usuario.

¿Con cuánta anticipación puedo reservar un pase?
Las reservas se pueden hacer hasta con 90 días de anticipación.

¿Puedo cancelar mi reserva?
Sí, se puede cancelar una reserva en
https://www2.museumkey.com/ui/?code=lambnj08530, enviando un correo
electrónico a la biblioteca a staff@lambertvillelibrary.org o llamando a la
biblioteca al (609) 397-0275.

¿Cuál es el cargo por pago atrasado?
El cargo por pago atrasado es de $20 por día. Si un pase se pierde o se
daña, la tarifa de reemplazo es de $50.

¿Qué es la biblioteca está cerrada inesperadamente debido al clima u
otra emergencia?
Si la biblioteca está cerrada inesperadamente y no puede recoger su pase,
lamentablemente ha perdido su reserva. Visite
https://www2.museumkey.com/ui/?code=lambnj08530 para reprogramar.

Elmwood Park Zoo

Admite 2 adultos, hasta 6 niños

Website: (https://www.elmwoodparkzoo.org/)

1661 Harding Blvd, Norristown, PA 19401

Bowman’s Hill Wildflower Preserve Pass

Admite 2 adultos, hasta 4 niños

Website: (bhwp.org)

1635 River Rd, New Hope, PA 18938

https://www2.museumkey.com/ui/?code=lambnj08530
mailto:staff@lambertvillelibrary.org
https://www2.museumkey.com/ui/?code=lambnj08530
https://www.elmwoodparkzoo.org/
https://buckskids.org/


Bucks County Children's Museum

Admite 6 personas

Website: (https://buckskids.org/)

500 Union Square Dr, New Hope, PA 18938

Mercer Museum and Fonthill Castle

Admite 4 personas

Website: (https://www.mercermuseum.org/)

Mercer Museum: 84 South Pine St, Doylestown, PA 18901

Fonthill Castle: East Court St & Route 313, Doylestown, PA 18901

https://buckskids.org/
https://www.mercermuseum.org/

