¡Bienvenido a JANM!
Se recomienda la compra de boletos cronometrados y avanzados.
Por favor, reserve en línea en janm.org/tickets o solicite ayuda a nuestro Equipo
de Servicios al Visitante.

Los horarios del museo:
Martes, Miércoles, Viernes – Domingo: 11 a.m.– 5 p.m.; Jueves: 12 p.m. - 8 p.m.
• Los horarios de entrada son cada hora, desde las 11:00 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
• La entrada se acepta hasta 30 minutos después de la hora de su reservación.
• Miembros de JANM, por favor mostrar su reciente tarjeta de membresía en la admisión.
• Para todos los programas y pases gratuitos o con descuento, muestre una prueba de
elegibilidad al entrar.
• Los jueves son de entrada GRATUITA de 12 p.m. a 8 p.m.; la última entrada es a las 7 p.m.
Se recomienda la compra de boletos cronometrados y avanzados.

Polizas de visitante
• Se recomienda que todos los visitantes lleven máscaras durante su visita, excepto los
niños de dos años y menores.
• No comida o bebidas son permitidas en el museo. No se pueden tomar fotografías con
flash.
• Un número limitado de almacenamiento de autoservicio (9" W x 22" H x 16" D) están
disponibles por orden de llegada. Se requiere una identificación válida para usar casilleros.
No se permiten bolsas grandes. JANM no puedo sostener chamarras, ropa o bolsas fuera
de los casilleros.
• Sólo se permiten animales de servicio entrenados.
Las visitas guiadas por audio de El terreno común y BeHere / 1942 exposiciones están
disponibles en Bloomberg Connects, la aplicación gratuita de arte y cultura.
Los paquetes de educación de auto-guida están disponibles en la recepción se sigue un donativo
de $1 en efectivo solamente. Los paquetes son personales e incluyen un lápiz, un mapa de
visitante y una copia impresa de La Guia de Coneccion: Encontrar el significado de JANM.
El Hirasaki National Resource Center (HNRC) permanecen cerrados.
JANM Store abre ahora los viernes, sábados y domingos durante el horario del museo. También puede
hacer su pedido en línea en janmstore.com. La opción de recogida en el sitio está disponible.
Por favor consulte janm.org/visit para conocer las pólizas de actualización para visitantes y la
información sobre la venta de boletos de entrada.

Gracias a nuestros miembros, donadores y visitantes por su apoyo.
¡Esperamos que disfrutes tu visita!
¡Hazte miembro hoy mismo!
La membresía de JANM apoya nuestra misión de promover
la comprension y apreciacion de la cultura etnia y
la diversidad de los Estados Unidos al compartir la historia
Japonesa-Estadounidense. Para saber más sobre beneficios
a miembros y cómo ayuda su contribución al apoyar nuestro
trabajo visite janm.org/membership.
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El terreno común:El corazón de la comunidad
Exposición en curso

2 BeHere / 1942: Una nueva perspectiva sobre el encarcelamiento de los japonés americanos
Hasta el 08 de enero de 2023

3

El interactivo StoryFile de Lawson Iichiro Sakai
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Sutra y Biblia: La fe y el encarcelamiento de los japonés americanos en La Segunda Guerra
Mundial
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Información de Contacto:
100 N. Central Ave.
Los Angeles, CA 90012
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213.625.0414
janm.org
janmstore.com
@jamuseum
@janmdotorg
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