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ACCESS PHILLY 
El programa ACCESS de Art-Reach permite a Pensilvania y
¡Los tarjetahabientes de Art-Reach ACCESS pueden asistir a
docenas de sitios culturales y teatros por solo $ 2!

¿Tiene una tarjeta PA ACCESS?
Los titulares de tarjetas ACCESS (aquellos residentes de Pensilvania que
controlan sus beneficios médicos, de alimentos o en efectivo emitidos por el
gobierno con una tarjeta EBT) están invitados a visitar los sitios culturales
participantes por solo $ 2 por persona.

¿Necesitas una tarjeta?
Las personas con discapacidades pueden comprar una tarjeta ACCESS de Art-
Reach que les permite recibir una entrada de $ 2 a más de 50 museos,
jardines, teatros y sitios culturales en todo el área metropolitana de Filadelfia.

CÓMO FUNCIONA:
Lleve una tarjeta ACCESS válida con una identificación con foto al mostrador de admisiones de cualquier

museo, jardín o sitio histórico participante. Para obtener entradas para una función, póngase en contacto con la

taquilla del teatro participante para reservar entradas.

Una (1) tarjeta ACCESS admite al titular de la tarjeta y hasta tres (3) personas a una tarifa de $ 2 por persona.

La persona cuyo nombre aparece en la Tarjeta ACCESS debe estar presente para obtener el descuento.

Los fondos de EBT no se pueden usar para pagar la admisión.

El descuento no es válido para exposiciones especiales, eventos especiales o con cualquier otra oferta.

Es posible que los sitios participantes no sean físicamente accesibles o no brinden alojamiento, por favor

confirme antes de visitar. Art-Reach no es responsable de proporcionar adaptaciones accesibles.

Tenga en cuenta que las tarjetas ACCESS de Pennsylvania SOLO son elegibles en los sitios ACCESS Philly

participantes. La tarjeta Art-Reach ACCESS se puede canjear en todos los sitios participantes.

SITIOS PARTICIPANTES
Escanee el código QR a la izquierda para obtener una lista de los sitios ACCESS
participantes para las personas que tienen la tarjeta ACCESS de Pennsylvania o Art-Reach.
¡Disfrute de una entrada de $ 2 en museos, jardines, teatros y más!

Comuníquese directamente con los sitios participantes para saber cómo comprar boletos
con el descuento de la tarjeta ACCESS. Para obtener más información, póngase en
contacto con access@art-reach.org.

Art-Reach crea, defiende y expande oportunidades accesibles en las artes para que se sirva a todo el espectro de la
sociedad. Nuestros programas sirven a más de 200.000 personas al año en el área metropolitana de Filadelfia.

http://www.art-reach.org/access

