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Nivel
inferior

William G. McGowan Theater

Nivel inferior

El CHARTERS CAFÉ ofrece sopas, ensaladas,
bocadillos, emparedados y bebidas de
10 a. m. a 2:30 p. m., de lunes a viernes.

NATIONAL ARCHIVES MUSEUM
Constitution Avenue entre las calles 7th y 9th, NW,
Washington, DC. Diariamente, 10 a. m. a 5:30 p. m.
(cerrado el Día de Acción de Gracias y el 25 de diciembre).
Entrada gratuita. Visite https://museum.archives.gov/ para
ver las horas actualizadas e información del programa.
Se sugiere hacer reservación desde marzo al Día del Trabajo.
Visite www.recreation.gov para hacer reservaciones
anticipadas.

La FOUNDATION FOR THE NATIONAL ARCHIVES
apoya el trabajo de los Archivos Nacionales y del
Museo de los Archivos Nacionales a través de la
recaudación de fondos, publicaciones, iniciativas en
línea, marketing, y apoyo creativo. Para ser miembro,
visite www.archivesfoundation.org o llame al
202-357-5946.

NATIONAL ARCHIVES RESEARCH CENTERS
700 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC
y 8601 Adelphi Road, College Park, MD
Lunes a viernes, 8:45 a. m. a 5:45 p. m. Cerrado los fines de
semana y días festivos federales. Llame al 202-357-5000 o
visite nuestro sitio web en www.archives.gov para obtener
más información.

El WILLIAM G. MCGOWAN THEATER
organiza conferencias especiales y programas públicos
que destacan el acervo de los Archivos Nacionales.
Vea nuestro calendario de eventos en
www.archives.gov/calendar.

GUÍA
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visitante

para el
Museo de los Archivos
Nacionales

WASHINGTON, DC

Planta baja
Planta
baja

El NATIONAL ARCHIVES MUSEUM
presenta exposiciones y programas que
muestran el extraordinario acervo de los
Archivos Nacionales. Con el material
de más de dos siglos de registros del
gobierno federal, las cartas, memorandos,
mapas, dibujos, fotografías, películas y
artefactos expuestos describen la historia
de nuestra vida nacional y demuestran
cómo los registros nos ayudan a reclamar
nuestros derechos y a mantener a nuestros
funcionarios electos responsables de sus
acciones.
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La ROTUNDA FOR THE CHARTERS OF FREEDOM
es el hogar de los documentos más preciados de los
Estados Unidos: la Declaración de Independencia, la
Constitución de los Estados Unidos de América y la Carta
de Derechos. Conozca sobre los orígenes y la importancia
constante de los Documentos Fundadores.
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La EAST ROTUNDA GALLERY presenta el Documento
Destacado en exhibición.
La PUBLIC VAULTS EXHIBITION es un viaje “dentro
de las pilas” de los Archivos Nacionales, donde usted
encontrará fascinantes registros originales e interactivos.
La LAWRENCE F. O’BRIEN GALLERY presenta
exposiciones especiales que exploran un tema o tópico a
través de los registros de los Archivos Nacionales.

Carta de
Derechos

East Rotunda Gallery
Documento Destacado

MyARCHIVES STORE (Tienda de regalos) ofrece
regalos de calidad y publicaciones basadas en el acervo
de los Archivos Nacionales. Compre en línea en www.
myarchivesstore.org. El producto de las ventas apoya
las exposiciones y el alcance educativo de los Archivos
Nacionales.

Nivel superior
Salida

Bóvedas públicas

Exposición permanente

La DAVID M. RUBENSTEIN GALLERY alberga
Registros de Derechos, una exposición permanente que
explora la evolución de los debates sobre los derechos y
las libertades en los Estados Unidos. Presenta una Carta
Charters
Magna original de 1297, un documento que inspiró a los Café
padres fundadores.

Presidential
Conference
Center

El BOEING LEARNING CENTER ofrece actividades
para todas las edades. Visite la Sala de Recursos Lunes
a sábado, 10 a. m. a 4 p. m. o reserve un programa
guiado en el laboratorio de aprendizaje. Para obtener
información sobre los programas del laboratorio, escriba a
learninglab@nara.gov.
EL PRESIDENTIAL CONFERENCE CENTER es un
espacio de reunión para eventos privados.

Entrada

