
 
 

 

 

 

1 de julio de 2016 

 

Reciban un cordial saludo a nombre de la Junta de Directores de ArchiRED. 

 

La Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED) es una organización sin fines de lucro 

fundada durante la Primera Conferencia de Archivos Históricos de la Isla, celebrada en 

San Juan, Puerto Rico el 28 de octubre de 1988.  El 7 de noviembre de 1989, el Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorgó la Proclama de la Semana de los 

Archivos Históricos y Día del Archivo Histórico. 

 

Nuestra meta es establecer un sistema coordinado de apoyo entre las diversas entidades 

archivísticas de Puerto Rico mediante la creación de una asociación formal, regida por 

normas básicas, que propicie el diálogo entre los archivos e instituciones afines para 

buscar soluciones a retos comunes.  

 

Además, queremos promover el rescate y conservación del patrimonio documental a 

nivel nacional y proveer asesoramiento profesional en el área de preservación 

conservación, catalogación y creación de archivos, entre otros. 

 

Para ser socios de nuestra organización, toda persona debe someter la solicitud de 

membresía y pagar la cuota anual. Todo socio tendrá derecho a participar y contribuir con 

la misión de ArchiRED. Además, tendrá voz y voto en la Asamblea Anual y podrá ser 

miembro de la Junta de Directores. 

 

ArchiRED realiza regularmente durante el año actividades para sus miembros que 

incluyen: charlas, talleres, adiestramientos y actividades en conjunto con otras 

organizaciones afines y se anuncian cuando estén próximas a realizarse. Además, se 

publica anualmente el Boletín Archidata, en el cual los miembros tienen derecho a 

presentar sus artículos luego de ser debidamente evaluados. 

 

De necesitar factura o tener alguna pregunta no dude en comunicarse con nosotros a 

nuestro correo electrónico archiredpr@gmail.com 

 

Cordialmente, 
Elena Flores Dávila 

Elena Flores-Dávila 

Presidenta Interina 

Junta Directores ArchiRED 

 
Red de Archivos de Puerto Rico, PO BOX 21560, San Juan, Puerto Rico, 00931-1560 Teléfono 787-469-2192 

San Juan, Puerto Rico 
http://archiredpr.wordpress.com 

archiredpr@gmail.com  

FaceBook: archired 

mailto:archiredpr@gmail.com
http://archiredpr.wordpress.com/
mailto:archiredpr@gmail.com

