
¡Gracias por planear su próxima visita al Museo de Arte Joslyn! Su boleto de horario de 
visita se le enviará por separado a su correo electrónico. Debe tener una copia de su 
boleto visible en su dispositivo móvil o impreso para ingresar al Museo. Ingrese durante 
el período de media hora elegido en su boleto.  

Para prepararse para su visita, por favor lea nuestro Código de Conducta para 
Visitantes: 

Máscara 
Use máscara en todo momento mientras esté en el Museo (todos los visitantes de 5 
años en adelante). Si olvida su máscara, tendremos máscaras de cortesía disponibles. 

Manos limpias 
Lávese las manos con frecuencia. Desinfectante de manos estarán disponible a través 
de una estación sin contacto en la entrada del museo y en todo el edificio. 

Seis Pies de Distancia 
Mantenga una distancia de 6 pies del personal y de los visitantes que no estén en su 
grupo. 

¿Te sientes bien? 
Si se siente enfermo o tiene fiebre o tos, quédese en casa y reprograme su visita 
cuando esté bien. 

Se Amable 
Por favor sea paciente durante su visita. Respete las instrucciones del personal, ya que 
nuestro propósito es garantizar la salud y la seguridad de todos. 

Al usar su boleto (s), usted acepta el Código de Conducta para Visitantes. 

Esperamos verle pronto! 



Por favor reserve de antemano su boleto gratis para ingresar al Museo de Arte Joslyn. Usted 
y cada persona en su grupo necesitarán un boleto de horario para ingresar al Museo. La 
exhibición especial actual , Hechos y ficción en la fotografía contemporánea , está incluido con 
todos los boletos de entrada gratis. 

La primera hora de cada día (10-11 a.m.) está reservado para los visitantes de mayor riesgo. 

Puede hacer su reservación con dos semanas de anticipación. Hay un límite de ocho boletos 
por reservación. 

¿Ya tiene una cuenta? Haga clic en "Iniciar sesión" antes de seleccionar boletos. 


