
 
 (Museo y Acuario Nacional del Río Mississippi) 

Una propiedad de la Sociedad Histórica del Condado de Dubuque 
 

Proceso de solicitud para la Afiliación al Museo de Todos (AMT) 
 
Para los nuevos miembros y aquellos miembros que están renovando su afiliación a AMT, sigan los pasos a 
continuación para solicitar la afiliación al programa del Museo Nacional del Río Mississippi (National Mississippi River 
Museum & Aquarium) y el Museo de Todos (AMT). 
 
Paso 1: ¿Calificas? Para calificar para el programa AMT, debe: 
___ Reside en el condado de Dubuque y actualmente debe recibir una de las siguientes formas de     asistencia: 

___ Medicaid / Título XIX (NO incluye seguro WIC o HAWK-I) 
___ Asistencia alimentaria 
___ Programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos (asistencia de calefacción y        aire 
condicionado) 
___ Programa de cupones de elección de vivienda Sección 8 

 
Paso 2: Obtenga prueba de asistencia. Proporcione una fotocopia de su identificación válida y una carta de Aviso de 
Decisión / Acción de la organización que otorga su asistencia. Las cartas deben tener fechas vigentes del año actual. 
Fotocopias de tarjetas de asistencia no serán aceptadas, solo aceptaremos cartas de Aviso de Decisión / Acción 
fechadas dentro del año corriente. El personal de taquilla del museo no será responsable de hacer fotocopias para 
ninguna persona. 
Paso 3: Complete la solicitud. Si cumple con los requisitos para el programa AMT y puede proporcionar prueba de 
una identificación válida y la carta de Aviso de Decisión / Acción, luego puede completar la solicitud en la parte final 
de este formulario. 
Paso 4: Envíe prueba de asistencia y solicitud. Una vez que haya completado la solicitud, puede traerla a la taquilla 
del museo, envíela por correo, o si desea envié un correo electrónico con sus documentos y materiales de su 
solicitud. No envíe documentación original. 
Paso 5: Espere por su confirmación. Por favor, espere de 5 a 10 días hábiles para que su solicitud sea revisada y 
procesada. Recibirá una confirmación por correo sobre el estado de su solicitud. Si su solicitud es aceptada, recibirá 
sus tarjetas de afiliación con su carta de aceptación. 
Si tiene preguntas sobre su solicitud, comuníquese con la coordinadora de afiliación/membresía, Kimberly Mulheron 
al 563-557-9545 x220 o kmulheron@rivermuseum.com. 
 

Beneficios destacados de la Afiliación del Museo para Todos (AMT) 
o Entrada GRATUITA de un año al Museo y Acuario Nacional del Río Mississippi (National Mississippi River Museum 
& Aquarium) y Sitio histórico Mathias Ham 
o 10% de descuento en tiendas de los museos y sus cafés 
o Películas 4D con descuento ($2.00 de descuento por persona/por película) 
o Beneficios recíprocos para los participantes a la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA)  
 
Tenga en cuenta que esta es una afiliación / membresía para entrada gratuita. Los requisitos y la disponibilidad del 
programa están sujetos a cambios sin necesidad de notificación alguna. 
  

mailto:kmulheron@rivermuseum.com


Solicitud a la Afiliación al Museo de Todos (AMT) 
 
La aplicación para la Afiliación del Museo para Todos (AMT) 
Seleccione los programas de asistencia que actualmente recibe entre las siguientes opciones: 

___Medicaid / Título XIX (NO incluye el seguro WIC o Hawk-I)  
___ Asistencia alimentaria o Programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos (LIHEAP)  
___ Programa de cupones de elección de vivienda Sección 8  

 
Información del solicitante 

Nombre del adulto responsable de la aplicación: 
 
Dirección: 
 
Ciudad (debe estar dentro del condado de Dubuque): 
 
Estado: 
 
Código postal: 
 
Número de teléfono primario: 
 
Número de teléfono alternativo: 
 
Dirección de correo electrónico: 
 
Nombre del cónyuge: 
 
# de niños en el hogar (de 3 a 21 años): 
 

 
Lista de Verificación de Materiales / Documentación de Aplicación 

___ Fotocopia de DNI vigente 
___ Fotocopia del Aviso de Decisión / Acción fechado dentro del año de la solicitud 
___ Solicitud completa 

 
Acepto / aceptamos que la información indicada anteriormente es válida y verdadera dentro de mi / nuestro mejor conocimiento. Entiendo / 
entendemos que mi / nuestra firma (s) en este formulario autoriza al National Mississippi River Museum & Aquarium o su empresa matriz, la 
Sociedad Histórica del Condado de Dubuque, a comunicarse con las agencias correspondientes para confirmar la información proporcionada en 
este formulario. Confirmo / confirmamos también que hemos leído y entendemos que el programa de Afiliación del Museo para Todos (AMT) 
está sujeto a disponibilidad y a cualquier cambio en cualquier momento. 

Firma del solicitante: Firma del cónyuge: 
  

 
 

National Mississippi River Museum & Aquarium  
350 E Third St Dubuque, IA 52001  

563-557-9545  
Rivermuseum.com 
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