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Hoy se lanza el programa de entrada gratuita para niños  
en el Denver Art Museum 

Scott Reiman y Kaiser Permanente Colorado dan apoyo financiero a visitas GRATUITAS  
para jóvenes y escuelas  

 
(Denver) – 25 de marzo de 2015 – El Denver Art 
Museum (DAM) anunció hoy que ofrecerá admisión 
general gratuita a todos los jóvenes 18 años de edad y 
menores durante los próximos cinco años, gracias a 
una donación quinquenal de Scott Reiman y la 
Fundación Reiman. El programa Gratis para Niños 
también recibirá el apoyo de una subvención de un año 
de Kaiser Permanente Colorado. El programa 
comienza hoy, y continuará hasta la primavera de 2020, 
con el objetivo de garantizar el apoyo continuo del 
programa.  

Gratis para Niños financiará la admisión general de 
todos los niños al Denver Art Museum, incluyendo 
excursiones escolares y otras visitas de grupos 
juveniles. Con esta oportunidad de acceso increíble 
también se iniciará un nuevo fondo de transporte que 
cubrirá el traslado en autobús de las escuelas de Título 
I. Las donaciones que financian las admisiones gratis 
de Gratis para Niños también permiten al museo establecer un precio máximo para niños de $5 por entrada a 
exhibiciones especiales por los próximos cinco años.  

“Con esta generosa contribución para admisiones de niños al museo, de Scott Reiman y Kaiser Permanente 
Colorado, podremos ahora más que antes, abrir las puertas y dar la bienvenida a todos los niños para que 
disfruten de nuestras colecciones de arte y programas educativos creativos”, indicó Christoph Heinrich, Director 
Frederick and Jan Mayer del DAM. “Los jóvenes que con frecuencia están expuestos al arte tienen una mejor 
calidad de vida. Nos llena de dicha que estos generosos contribuyentes compartan nuestro objetivo de que el arte 
llegue a todos los niños de nuestra comunidad.  Los habitantes de nuestra ciudad han elegido reiteradamente 
invertir en el acceso al arte y la cultura a través de su voto en favor del Distrito de Instalaciones Científicas y 
Culturales (SCFD por su sigla en inglés, Scientific and Cultural Facilities District). Esperamos que Gratis para Niños 
le dé aún más valor a esta inversión a largo plazo en la comunidad”. 

 

Elaine de Kooning, Bullfight, 1959. Oil on canvas; 77-5/8 x 131-1/4 x 1-1/8 in. 
Vance H. Kirkland Acquisition Fund. Courtesy Mark Borghi Fine Art, New York, 
NY. 



Scott Reiman ha sido miembro del Consejo Asesor 
y donante del Denver Art Museum por mucho 
tiempo; también es el fundador de la sociedad de 
capital privado Hexagon, basada en Denver, y 
presidente de la Fundación Reiman, la 
organización sin fines de lucro de Hexagon. 
Asimismo, Reiman se desempeña como miembro 
del Consejo Asesor de la Universidad de Denver y 
miembro de los Consejos Directivos de la escuela 
Graland Country Day School, ACE Scholarships y 
la cadena Rocky Mountain Public Broadcasting 
Network.  

“Los centros artísticos y culturales de Denver crean 
grandes oportunidades para nuestros niños”, 
expresó Scott Reiman. “El Denver Art Museum 
actualmente realiza una muy buena labor de atraer 
y recibir familias. Ahora queremos asegurarnos de 

que todos los niños tengan acceso a las experiencias creativas que ofrece el museo”.  

En 2014, la ciudad de Denver llevó a cabo un estudio sobre arte, cultura y la comunidad para su plan cultural 
Imagine 2020. La respuesta de la comunidad a las encuestas telefónicas y por Internet indicó que el costo de 
asistencia era una de las tres barreras principales a la hora de visitar centros de arte y cultura. “Este anuncio es la 
respuesta a lo que vimos en nuestra comunidad”, dijo J. Landis Martin, Presidente del Consejo Asesor del Denver 
Art Museum. “Estamos muy agradecidos de poder presentar el programa Gratis para Niños e invitar a todas las 
familias a que asistan al DAM con sus niños y vivan una experiencia creativa y divertida una y otra vez”. 

"La donación de Scott Reiman es extremadamente generosa tanto para el museo como para toda la 
comunidad”, enfatizó Frederic C. Hamilton, Presidente Emérito del Consejo Asesor del Denver Art 
Museum.  “Ha permitido la oportunidad de dar acceso gratuito al museo a los niños menores de 18 años, y 
esto es muy importante tanto para los jóvenes como para toda la comunidad en el futuro". 

Durante 30 años, Kaiser Permanente ha proporcionado programas de educación para la salud a jóvenes de 
Colorado en entornos escolares y comunitarios, al integrar el singular poder de las artes a través del teatro, talleres 
interactivos y proyectos creativos. El apoyo que Kaiser Permanente brinda al programa Gratis para Niños del 
Denver Art Museum ampliará el alcance del programa, el cual llegará a más jóvenes y sus familias en los 
vecindarios más necesitados de Colorado.  

“Kaiser Permanente busca mejorar la salud de nuestras comunidades donde las personas viven, trabajan y se 
divierten”, expresó Jandel Allen-Davis, MD, vicepresidenta de administración, relaciones externas e 
investigación de Kaiser Permanente Colorado.  “Los estudios demuestran que la exposición al arte promueve 
resultados educativos positivos y ayuda a desarrollar la autoestima, la cual es de vital importancia para el 
desarrollo saludable del niño”. 

“Las comunidades de Colorado son afortunadas de otra vez ser los receptores de la generosidad de Scott 
Reiman y Kaiser Permanente Colorado”, dijo John W. Hickenlooper, gobernador de Colorado. “Su apoyo al 
programa Gratis para Niños del Denver Art Museum tiene el poder de transformar la manera en que las 
familias de distintos ámbitos de vida tienen acceso a esta institución cultural de nivel internacional”.  

“Desde museos y bibliotecas y hasta piscinas e instalaciones deportivas, la ciudad de Denver le está dando las 
llaves a la ciudad a los niños para que ellos tengan opciones saludables para explorar y aprender”, dijo el Alcalde 
de Denver Michael B. Hancock. “El anuncio de hoy es un paso fenomenal hasta la meta de abrir nuevas puertas 
para cada niño a través de proveer acceso gratuita a gran servicios, como el Denver Art Museum. La ciudad de 
Denver le da la gracias al Museo y a Scott Reiman por darles más a nuestros niños y también a Kaiser 
Permanente Colorado por continuar a ser un socio espectacular”.  

Scott Reiman, supporter of the five-year DAM Free for Kids program, talks with 
museum director Christoph Heinrich. Photo by James Chance, Chance Multimedia.  
 



 

Diversión para la familia en el DAM 

El Denver Art Museum es famoso por sus programas educativos para niños que incluyen actividades prácticas, en 
espacios multigeneracionales e integrados a lo largo de las galerías de arte. El DAM ha sido catalogado por USA 
Today como uno de los mejores museos para la familia.  
 
Las familias que vienen al DAM reciben un folleto en español o inglés, "Diversión para familias el día de hoy", que 
detalla todas las actividades para niños a lo largo del museo. El carrito para actividades familiares Family Activity 
Cart, que se incluye con la entrada durante los fines de semana y vacaciones escolares, ofrece mochilas bilingües 
y Tubos de Arte llenos de actividades artísticas para niños de todas las edades. Los espacios del Rincón de los 
Niños y del Centro Familiar (Just for Fun Center) en el Pabellón Duncan están llenos de actividades creativas para 
los niños que hacen referencia a las colecciones del museo, incluyendo disfraces, juegos de memoria, bloques de 
arquitectura, producción de arte y mucho más. Create Playdates (amigos del juego) y Zorros Cuentacuentos son 
programas diseñados para niños pequeños que incluyen actuaciones y recorridos especiales. Visite 
http://denverartmuseum.org/see-do-dam/kids-families para consultar la lista completa de oportunidades creativas 
para la familia que ofrece el DAM.  

Cómo funciona Gratis para Niños  

Para visitas familiares, acérquese al mostrador de bienvenida del Denver Art Museum y cada integrante del grupo 
que tenga 18 años o menos recibirá una admisión general al museo pagada por nuestros generosos donantes. 
Para obtener información detallada sobre Gratis para Niños en el Denver Art Museum, visite 
www.denverartmuseum.org/freeforkids.  
 
Los grupos escolares que deseen aprovechar las visitas gratuitas al museo deben hacer la reserva a través de 
nuestro Departamento de Servicios Grupales, al 720-913-0088. Para obtener detalles sobre recorridos específicos 
y programas para estudiantes, así como información adicional sobre cómo solicitar respaldo financiero para 
autobuses a través de este programa, visite nuestra página para excursiones en 
www.denverartmuseum.org/freeforkids.  

Fuentes para los medios de comunicación 
Redacción de noticias en línea: www.denverartmuseum.org/press 
Facebook: www.facebook.com/denverartmuseum 
Twitter: www.twitter.com/denverartmuseum 
Instagram: https://instagram.com/denverartmuseum 
 

Acerca de Denver Art Museum 
El Denver Art Museum es una institución sin fines de lucro y un recurso educativo que fomenta el pensamiento y la expresión creativos a 
través de experiencias transformadoras con el arte. Sus obras reflejan a la ciudad y a la región, y le ofrecen a la comunidad formas 
invaluables para conocer y aprender acerca de las diferentes culturas del mundo. Los ciudadanos de Denver apoyan el Distrito de 
Instalaciones Científicas y Culturales (SCFD, Scientific and Cultural Facilities District), una excelente fuente de fondos que sirve a centenares 
de organizaciones de arte, cultura y ciencias de la zona metropolitana de Denver. Para obtener más información sobre el museo, llame al 
720-865-5000 o visite www.denverartmuseum.org. 

Acerca de Kaiser Permanente Colorado  
Kaiser Permanente Colorado es el plan de salud sin fines de lucro más grande del estado cuya orgullosa labor ha mejorado la vida y la 
salud de los habitantes de Colorado por más de 45 años. Kaiser Permanente Colorado proporciona servicios de atención medica 
integral a 625,000 miembros en 29 consultorios médicos y redes de hospitales y médicos afiliados. En 2014, Kaiser Permanente 
destinó con orgullo $100 millones a programas de beneficio a la comunidad para mejorar la salud de los habitantes de Colorado. Para 
enterarse de más novedades de Kaiser Permanente, visite kp.org/share o síganos en Twitter @kpcolorado o 
facebook.com/kpcolorado.  
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