
Archivo de la Fundación Sila M. Calderón 
 
Reglamento para el préstamo de material documental para exposiciones o 
exhibiciones: 
 
La Fundación Sila M. Calderón, es una organización privada, sin fines de lucro y no 

partidista.  Su Archivo Histórico es el repositorio oficial del material documental, 

memorabilia y objetos recopilados o producidos durante diferentes periodos en la vida 

pública y privada de la ex gobernadora Sila M. Calderón.  De manera específica, está 

compuesto de documentos gubernamentales provenientes de diversas oficinas y 

agencias, documentos relacionados a gestiones de la carrera profesional de la señora 

Calderón, libros, revistas, periódicos, material audiovisual, obsequios, y distinciones.   

 

El propósito principal del Archivo es custodiar, conservar y poner a la disposición del 

público este material para su uso y disfrute.  De esa manera, se convierte en 

instrumento educativo que enriquece el conocimiento sobre la época que sus 

documentos comprenden, da testimonio de la gestión pública de la primera 

gobernadora de Puerto Rico y aporta al estudio de los temas que son motivo de 

investigación de la Fundación. 

 
El Archivo de la Fundación Sila M. Calderón prestará material documental, así como 

objetos y memorabilia, para exposiciones o exhibiciones fuera de sus instalaciones en 

el Centro para Puerto Rico.  Estos préstamos se harán a instituciones públicas o 

privadas como museos, centros de enseñanza, bibliotecas, y edificios públicos.  La 

solicitud de préstamo deberá hacerse por correspondencia dirigida al Presidente de la 

Fundación Sila M. Calderón, quien está facultado para emitir el permiso.  Esta solicitud 

deberá ser radicada por parte de instituciones y no por personas en su carácter 

individual.   

Antes de efectuarse el préstamo, la Fundación Sila M. Calderón, por medio de su 

archivero, se asegurará que el salón o área de exhibiciones cumpla con requisitos 

adecuados con respecto a control ambiental, iluminación, método de enmarcado (si 

aplica), sistema de montaje y seguridad.  También, se deberá establecer de antemano 

el método de transportación del material y la persona contacto que se responsabilizará 

por los documentos mientras se exhiban fuera del Centro. 

Los materiales prestados deberán estar cubiertos por un seguro de accidente o pérdida 

que será tramitado por la institución que hizo la solicitud y tendrá vigencia desde que el 

material salga del Centro hasta que sea devuelto.  Como parte de las gestiones para 

tramitar el seguro, la Fundación Sila M. Calderón adjudicará un valor monetario al 

material y preparará una descripción detallada de los documentos entregados en 

calidad de préstamo y su condición. 

La Fundación Sila M. Calderón se reserva el derecho de prestar fotocopias de buena 

calidad en lugar de originales de documentos para que no se afecte la disponibilidad de 

la información en el Archivo, o para procurar la conservación y evitar daños a su 

acervo. 


