WEBINAR: Archivos sobre Puerto Rico en los
National Archives and Records Administration
¡ESPACIOS LIMITADOS!
Regístrate:
Fecha:

Escribe un correo electrónico a newyork.archives@nara.gov
Miércoles 26 de septiembre de 2012, 10:00 am – 11:30 am

Descubre los documentos sobre Puerto Rico almacenados en la sede de los National Archives
and Records Administration (NARA) de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York.
Los recursos existentes en NARA recogen la relación histórica entre el Gobierno de los Estados
Unidos y Puerto Rico, así como los vínculos con su gente. Con más de un siglo de actividades
documentadas por el Gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico, los materiales de NARA
aportan a profundizar la comprensión de la sociedad puertorriqueña, y del contexto más amplio
de la sociedad estadounidense.
Los temas se extienden por las amplias actividades habidas por el Gobierno de los Estados
Unidos en Puerto Rico, como los censos poblacionales, la actividad en los tribunales, las
instalaciones militares y los proyectos de desarrollo socio‐económico, entre otros.
NARA y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico invitan al público en general a participar de
esta presentación en línea, que se llevará a cabo en inglés. Los asistentes tendrán la
oportunidad de dar un vistazo general de los recursos y valiosos documentos que se custodian
en NARA. Algunos temas de las colecciones de los NARA son: 1) Documentos de naturalización
y ciudadanía, 2) Desarrollo de la actividad campesina y agrícola, incluyendo la de carácter
cooperativo, 3) La estación naval de San Juan, 4) Registros de tierra, 5) Proyectos de
electrificación de la zona rural y proyectos de ingeniería civil, 6) Proyectos de desarrollo de la
vivienda (o eliminación de arrabales), 7) Documentos de la marina mercante, y 8) Industria de la
aguja y otras. Además, habrá oportunidad para hacer preguntas en español o inglés.

