
ARCHIVO 
PRIVADO 
 
 
Archivo de la Fundación Sila M. Calderón 
 
DIRECCIÓN POSTAL: 
 

1012 Calle González 
Urb. Santa Rita 

Río Piedras 00925 
 
DIRECCIÓN FÍSICA: 

1012 Calle González 
Urb. Santa Rita 

Río Piedras 00925 
 

 
TELÉFONO: 787-765-4500 
 
FAX: 787-754-1585 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
archivo@centroparapuertorico.org 
jortiz@centroparapuertorico.org 
 
HORARIO DE SERVICIO:  
 

lunes a viernes 
9:00am-4:00pm 

PERSONAL: 
 
José E. Ortiz, Director 
 
 
MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN: 
 

La Fundación Sila M. Calderón es facilitadora de oportunidades para el 
mejoramiento de la calidad de vida en Puerto Rico enfatizando actividades y 
proyectos que eduquen, capaciten y apoderen, lo cual llevará a una sociedad más 
productiva y autosuficiente.  Su enfoque son los siguientes temas: la pobreza y el 
desarrollo comunitario, el rol de la mujer en la sociedad, la revitalización urbana, los 
valores éticos y la responsabilidad social.  

El Archivo de la Fundación Sila M. Calderón es custodio oficial de los documentos 
públicos generados durante los periodos en que la exgobernadora Sila M. Calderón 
ocupó puestos en el gobierno de Puerto Rico.  Ella fue Secretaria de Estado y de la 
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Gobernación de 1986 a 1989, Alcaldesa de San Juan durante 1997 y 2001 y 
Gobernadora de Puerto Rico de 2001 a 2005, entre otros puestos.  A la vez, se 
guardan algunos documentos que dan cuenta de su carrera profesional privada. 
 

NATURALEZA TEMÁTICA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA: 
 
El Archivo custodia el material documental, memorabilia y objetos recopilados 
durante diferentes periodos de la vida pública y profesional de la ex gobernadora 
Sila M. Calderón entre 1973 y 2004.  Predomina la documentación entre 1996 y 
2004.  De manera específica, el fondo está compuesto de documentos 
gubernamentales provenientes de diversas oficinas y agencias (informes, 
presupuestos, cartas, actas, etc.), libros, revistas, periódicos, fotos, material 
audiovisual, obsequios y distinciones recibidas, así como documentos relacionados a 
gestiones en la empresa privada.  Además, se nutre de documentos de la Oficina de 
la Primera Dama durante el cuatrienio 2001-2004 así como de varias colecciones 
documentales cedidas por colaboradores de la señora Calderón durante sus años en 
el gobierno. 
 
AUXILIARES DESCRIPTIVOS DISPONIBLES: 
 
Inventarios 
Listas 
 
RECURSOS DOCUMENTALES O BIBLIOGRÁFICOS: 
 
Primeros años de servicio público (1973-1975)  
 
Secretaría de Estado y de la Gobernación (1985-1990)  
 
Alcaldía de San Juan (1997-2001)  
 
Gobernación (2001-2005)  
 
Presidencia del Partido Popular Democrático (1999-2003) 
 
Memorabilia, obsequios y distinciones  
 
Material impreso y publicaciones  
 
Material Audiovisual 
 
Colecciones particulares 
 
Documentos personales y sobre actividades en el sector privado 
 


