
  Ofrecimientos e Instalaciones
Sala de Tecnología y Referencia Rápida:
• Consultas individuales y grupales
• Uso de computadoras, CD-ROM e Internet
• Investigaciones
• Colección de Historia de Carolina, personajes ilustres en  
 todas las áreas del quehacer social, político, cultural y religioso.

Sala del Negro Catalino 
“Tite” Curet Alonso
 Esta sala reconoce y valora los aportes de 
la raza negra a nuestro desarrollo histórico, 
social y cultural. Presenta diferentes formatos 
y materiales de referencia, tales como foto-
grafías, periódicos, ensayos y textos literarios 
de la raza negra en nuestra formación como 
pueblo. Sirve además como área para que 
los investigadores puedan llevar a cabo sus 
estudios e investigaciones y la consulta de 
documentos del Archivo.

Sala de Reproducción, Restauración 
y Conservación de Documentos
 Evaluación,   identificación,   restauración   y   conservación   del  

material histórico que forma parte de la colección permanente 
de nuestro Archivo.

Depósito Documental
 Archivos y Bóveda donde se guardará toda la documentación 
histórica, documentos, revistas, periódicos, fotos, películas y 
grabaciones, en condiciones óptimas de control de humedad y 
temperatura para garantizar una adecuada conservación.

Auditorio 
Fortunato Vizcarrondo
 Promueve la expresión artística y el           
desarrollo cultural-educativo con una sala 
de 100 butacas disponible bajo las normas 
y condiciones que establece el Reglamento 
de Uso y Arrendamiento.  En dicha sala se 
ofrecerán charlas, conferencias, talleres y 
presentaciones diversas.
 El Auditorio está equipado con un sistema 
moderno de iluminación, complementado con 
equipo avanzado de audio y el techo acústico 
para proyectar adecuadamente el sonido.

Objetivos del Archivo y Centro de 
Investigación Histórica de 
Carolina
 Los objetivos fundamentales del Archivo son:  reunir, organizar, 
describir, conservar y custodiar documentos, publicaciones, imá-
genes y grabaciones con el propósito de preservar el patrimonio 
documental histórico y cultural de Carolina como fuente infor-
mativa para la presente y futuras generaciones de estudiantes, 
profesores,  investigadores  y  científicos,  así  como  fundamento  de  

la gestión pública del derecho ciudadano.

 El Archivo también realizará una función de rescate y aprecio 
de los eventos y personalidades que han aportado al desarrollo 
no sólo de Carolina sino del pueblo puertorriqueño en general.  
Desde esta perspectiva se pretende aquilatar la contribución de 
los  elementos  étnicos  que  constituyen  el  perfil  de  nuestra  identi-
dad en la forjación de la nacionalidad puertorriqueña.

 Mensaje del 
 Alcalde de Carolina
Los archivos cumplen una función de vital                         
importancia en el desarrollo de los pueblos, ya que 
se convierten en los depositarios de la memoria          
colectiva,   tanto   en   sus  manifestaciones   oficiales  

como populares. 
 
De ahí que un auténtico archivo atesore desde las 

más sencillas muestras de palabra escrita hasta las más cuidadas edi-
ciones, actas, publicaciones, imágenes y sonido de todo el ordenamiento 
civil, político, social y clerical de nuestra Historia. 

Visto desde esta perspectiva, los archivos son los custodios de un        
patrimonio de incalculable importancia para la valoración de las pasa-
das generaciones, orientación de la presente y el potenciamiento de las     
futuras.  Contrario a lo que mucha gente cree, los archivos son entidades 
vivas y en continua evolución que exigen el más estricto esfuerzo de 
profesionales   especia-lizados  en   tan   importante   oficio   como  es  el   de  

clasificar,  ordenar  y  conservar  el  patrimonio  nacional  de  los  pueblos  que  

juntos labramos día a día.

El Archivo y Centro de Investigación Histórica de Carolina se construye 
con  el  fin  de  legar  a  los  carolinenses  de  hoy  así  como  a  nuestras  futuras  

generaciones- una entidad que atesore el palpitante desarrollo histórico y 
cultural de Carolina, en estrecha coordinación con el Archivo General de 
Puerto Rico, institución en la cual recae la responsabilidad de custodiar 
el patrimonio histórico documental de nuestra Nación puertorriqueña.  

El Archivo será una institución VIVA que promoverá entre la ciudadanía 
el aprecio por nuestro patrimonio histórico y brindará servicios de incal-
culable valor a estudiantes, profesores, historiadores, investigadores y a 
toda persona que necesite consultar estas valiosas fuentes primarias del 
acervo histórico y cultural de nuestra Tierra de Gigantes.

¡Bienvenidos a este nuevo hogar de la Historia 
y la Cultura para el uso y disfrute de todos los carolinenses!

   Inventario de Documentos
I. Documentos Municipales 
del Siglo XX
 
1. Asamblea Municipal

Actas
Ordenanzas
Resoluciones

2.  Casos  de  la  Junta  de  Planificación  Estatal

3. Reglamentos y permisos sobre uso de terrenos
4.  Expedientes  -  Oficina  de  Servicios  al  Ciudadano

5.  Correspondencia  Oficial  

Alcalde
Ayudantes

6. Departamento de Prensa y Comunicaciones
Videos

7. Planos
8. Nóminas de jornal
9.  Material  fotográfico

•
•
•

•
•

•

José Carlos Aponte Dalmau
Alcalde



Plaza de Recreo, 
Centro Urbano de Carolina

Horario:  Lunes a viernes- 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Escríbenos a:
Apartado 8

Carolina, PR  00986-0008
Teléfonos:

(787) 701-3295 / 701-3075 

Sala del Negro 
Catalino “Tite” Curet Alonso
 Hemos creado la Sala del Negro en el Archivo y Centro de 
Investigación Histórica de Carolina con el propósito de reconocer 
y valorar las aportaciones de la raza negra al desarrollo histórico, 
social y cultural del pueblo puertorriqueño y a la forjación de su 
identidad Nacional. La negritud puertorriqueña ha hecho apor-
taciones notables en todos los órdenes del quehacer social y 
cultural, político, económico, artístico, deportivo y literario.
 En la Sala del Negro hacemos acopio de fotografías, publi-
caciones, textos literarios, ensayos e imágenes en movimiento, 
entre otros materiales de archivo, que nos ayudan a entender 
y valorar la auténtica y vasta contribución de la raza negra a la 
formación de la nacionalidad puertorriqueña.
 La Sala del Negro lleva el nombre de Catalino “Tite” Curet 
Alonso, como tributo de agradecimiento a uno de los más lau-
reados compositores de música popular, el cual se ha ganado 
con  su  prolífica  obra-  un  merecido  sitial  en  el  alma  y  sentimiento  

colectivo de Puerto Rico y Latinoamérica.
 Por sus sensibles y valiosas aportaciones al desarrollo de la 
música popular afrolatina (arropando con su cadenciosa clave y 
afinque  desde  el  Caribe  al  Brazil  y  hasta  España)...  por  su  per-
spicaz obra periodística... por su constante trabajo investigativo 
en el área del folklore afrocaribeño y por su inquebrantable 
compromiso con el desarrollo cultural de nuestra ciudad, el 
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina bautiza con Orgullo 
Gigante- este nuevo recinto de la cultura con el nombre de un 
inmortal baluarte de nuestra cultura popular... digno embajador 
ante el Mundo de “las caras lindas de mi gente negra”.

  Reglamento
1.    Todo  usuario  se  registrará  y  mostrará  una  identificación  con  

foto.

2. Los bultos, carteras o libros deberán ser guardados en los 
encasillados  que  han  sido  provistos  para  esos  fines.

3.  Está permitido el uso de computadoras portátiles, con previa 
autorización del archivero de la sala.  No se permiten las 
fotocopiadoras portátiles ni los “scanners”.

4. El fumar, comer o beber dentro de la sala está prohibido.

5. Todo usuario tiene que tener su propósito de trabajo.

6. Se utilizarán exclusivamente lápices de carbón para traba-
jar. 

7. Los documentos no saldrán de la sala.

8. El horario de servicio de la sala de consulta es de lunes a 
viernes de 8:30  a 11:45 a.m. y de 1:00 a 3:30 p.m.

 
9. Se prohíbe el acceso a los usuarios al área del Depósito 

Documental.

10. Todos los derechos de uso y acopio están reservados por 
el Archivo y Centro de Investigación Histórica del Gobierno. 

 
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
José Carlos Aponte Dalmau, Alcalde 
Gerencia de Servicio
Departamento de Cultura


