
¡Hola niños y familias! 

¡Descubre nuevos lugares, visita algunos de tus lugares favoritos, aprende sobre Albany y 

participa en rifas para ganar premios en el Programa de Pasaportes de Verano de Albany 2022! 

El programa está dirigido a niños de primaria, pero sus hermanos, padres y abuelos son 

bienvenidos. El programa es gratuito y se ofrece a través de una asociación con la Asociación del 

Centro de Albany, el Museo Regional de Albany, la Asociación de Visitantes de Albany (AVA), 

el Museo y Carrusel Histórico y la Sociedad Histórica de Monteith. 

El Pasaporte: Su pasaporte es su guía a las ubicaciones participantes y un mapa para ayudarlo a 

encontrar su camino. 

Puede obtener su pasaporte de dos maneras: 

1) Ven a la fiesta inaugural el 11 de junio, Monteith Riverpark de 11 a. m. a 2 p. m. 

2) Recoge un pasaporte en la oficina de AVA y hazte tomar una fotografía también: 

Asociación de visitantes de Albany 

110 SE 3rd Ave, Albany 

Lunes – Viernes 9 am -5 pm 

Explorando Albany: Treinta y dos socios participantes mostrarán un cartel en su ventana: 

¡algunos tendrán una carta para escribir, una tarea misteriosa para completar o ambas! También 

podrá ingresar a las empresas para que le sellen el pasaporte. ¡Tómate tu tiempo y diviértete! 

Cuando termine, deje su pasaporte el miércoles 10 de agosto o antes en la oficina de AVA, 110 

3rd Ave. SE en el centro de Albany. Si desea recuperar su pasaporte, puede recogerlo en la 

celebración de fin de programa (ver más abajo). 

Los desafíos y premios: Mire su correo electrónico para recibir su boletín electrónico Passport y 

encuentre nuevos desafíos cada semana para ganar premios, donados por las empresas 

participantes. Los desafíos se anunciarán cada jueves y se entregarán el martes siguiente. 

Al final del verano, los nombres de los participantes también se incluirán en un sorteo de 

premios más fabulosos. Los titulares de pasaportes no tienen que visitar todos los lugares para 

participar en el sorteo final. 

Celebración de fin de programa: busque el puesto de Albany Summer Passport en el Carousel 

Carnival, el sábado 20 de agosto, reciba una ENORME felicitación por explorar Albany, vea si 

ganó uno de los premios de la rifa final y recupere su pasaporte. 


