¡La historia del
condado Tippecanoe es
SU historia!

¡Únase hoy!

Su soporte ayuda a:


Proteger a una colección de materiales

Asociación Histórica de
Tippecanoe County

históricos representando cien años de
historia. Investigadores y estudiantes de

Información
de Membresía

todo el condado tienen acceso a las colecciones de TCHA las cuales incluyen
miles de fotografías, manuscritos, libros
y artefactos.



Comparte la historia del condado de
Tippecanoe con miles de residentes y
visitantes a través de los programas,
exhibiciones y el festival anual “Feast of
Hunters’ Moon”.



Preserve nuestros sitios: el Museo y

la tienda de Historia de Tippecanoe, El
Centro genealógico Frank C. Arganbright, El centro de Historia TCHA, The
Historic Blockhouse en Fort Ouiatenon
Park y Ouiatenon Preserve.

¡Únase hoy!
Atención: Membresía
Asociación Histórica de Tippecanoe County
1001 South Street
Lafayette, IN 47901
Teléfono : 765-476-8411 ext. 3
Fax: 765-476-8415
Correo electrónico :
memberships@tippecanoehistory.org

www.tippecanoehistory.org

Membresías anuales básicas

La membresía básica incluye

Tipo



Entrada gratis a los sitios de TCHA.



Suscripción al boletín informativo y actualizaciones
de los programas de TCHA



10% de descuento en todas las tiendas históricas de
TCHA

Entrada gratis a Columbian Park Zoo (Dos adultos y niños

 Individual

Para unirse, visite: www.tippecanoehistory.org
$35

 Individual Mayor $30
$40

menores de 18 años )



Invitación con entrada gratuita a programas solo para
miembros de TCHA.



Entradas gratuitas al festival anual “Feast of the Hun-



Familia

$50

Nivel de membresía

Número de

Tipo de

entradas

Entradas

Individual

1

Adulto Solo

Familia

2

Adulto Solo

Individual Mayor

1

Adulto Solo

 Patrón

años

Dirección________________________________________

Dos adultos y niños meno-

Ciudad/Estado/Código Postal _____________________________

2

Adulto Solo

Patrón

2

Adulto Solo

Sostenido

4

Adulto Solo

Benefactor

6

Adulto Solo

Tesorero

8

Adulto Solo

Por favor tenga en cuenta: las entradas para el Feast van a
ser enviadas un mes antes del evento. Usted no va a recibir
las entradas si no ha recibido o renovado la membresía 3
semanas antes del evento.

Teléfono # _______________________________________
Correo electrónico________________________________

cuento para tours.

Por favor indique el tipo de membresía:
Individual ($35)

Escuela ($100)

Individual Mayor($30)

Patrón ($100)

Beneficios de membresía bási-

Pareja Mayor ($40)

Sustenido ($250)

ca más visitas especiales a los

Familia ($50)

Benefactor ($500)

museos y sitios de TCHA ,

Tesorero ($1,000)

“R.O.A.M.”

 Sostenido

$250

Nivel patrón más visitas especiales en un tour y almuerzo con el

Pareja Mayor

_________________________________________________

pos de home school. Des-

Beneficios Adicionales
$100

Nombre(s) _____________________________________
________________________________________________

Membresías anuales para donantes
Tipo

O complete este formulario con pago y envíelo a la dirección del otro lado del panfleto.

Dos adultos mayores de 65

$100 Escuelas individuales o gru-

Entradas de membresía
The Feast of the Hunters’ Moon

Individuales mayores de 65

res de 18 años

 Escuela

ters’ Moon”.

Individual mayor de 18 años

años

 Pareja Mayor

¡Si! ¡Quiero unirme a TCHA!

Gerente de Operaciones.

 Benefactor $500

Me gustaría hacer una donación de $__________.

Método de pago:

Nivel sostenido más una edición
especial del Tippecanoe County

Cheque #________

Courthouse snow globe (una sola
oferta) y dos entradas a un evento especial de su selección.

MasterCard
Discover

Visa
Otro_______

Tarjeta de crédito #______________________________



Tesorero

$1,000 Nivel Benefactor más dos entradas y reconocimiento en la

CVC#________ Fecha de caducidad: ________

reunión Anual, y dos entradas

Costo Total: __________

adicionales a un evento espe-

Fecha:__________________________________

cial de su selección.

