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La Fundación Felisa Rincón
de Gautier fue creada el 9 de
diciembre de 1985 para
perpetuar la extraordinaria
aportación de doña Fela a
Puerto Rico y en particular a
los derechos de la mujer
puertorriqueña. Su vida de
servicio debe ser fuente de
inspiración para la juventud
puertorriqueña y servir como
modelo de responsabilidad
ciudadana.
Además,
ella
representa, los ideales de
una administración municipal
honesta,
eficiente
y

humanitaria.

del Viejo San Juan.

Desde 1987, las puertas de
la Casa Museo han estado
abiertas tanto para visitantes
locales como internacionales.
Al año recibimos alrededor
de 10,000 personas. En
adicción a los recorridos
guiados, en la Casa Museo se
ofrecen
mensualmente
conferencias
académicas
relacionadas a Felisa Rincón
de Gautier o a la ciudad de
San Juan en colaboración
con la Asociación de Historia

Los horarios de servicio son
de lunes a viernes de 9:00am
a 12:00pm y de 1:00pm a
4:00pm y los sábados de
10:00am a 3:00pm. Los
grupos serán atendidos por
cita previa, la cual deberá
hacerse llamando a los
teléfonos (787) 723-1897 y
(787) 724-7239; o enviando
un
correo
electrónico
a: museofelisa@hotmail.com

Escuela Industrial de Mujeres

Datos sobre el
museo:
 La Casa Museo Felisa
Rincón de Gautier
cumplió su 30
aniversario el pasado
6 de diciembre de
1987.
 Anualmente,
alrededor de 10,000
personas visitan el
Museo desde
distintas partes del
mundo.

Desde el año 2002, la
Fundación Felisa Rincón de
Gautier ha ofrecido diversos
talleres
en
distintos
complejos de rehabilitación
en Puerto Rico. A inicios del
programa, se brindaron los
cursos de Calidad de Vida,
Computadora y Psicodanza
en
el
Complejo
de
Rehabilitación de Mujeres en
Vega Alta. Actualmente, se
ofrecen los cursos de Arte,

Calidad de Vida, Manejo de
Coraje,
Maternidad
a
Distancia, Zumba, Salsa,
Literatura y poesía e Inglés.
En estos talleres las mujeres
trabajan manejando el coraje
en sus vidas y cómo
relacionarse en la vida diaria.
Además, se ofrecen cursos
en los que estas mujeres
adquieren herramientas para
poderlas
utilizar en un
futuro.
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Charla del mes: “El primer museo del Viejo San Juan
y la Casa de; Libro
Mensualmente, la Casa Museo
Felisa
Rincón
de
Gautier
ubicada en la Caleta de San
Juan,
ofrece
conferencias
académicas relacionadas a San
Juan, Felisa Rincón de Gautier
o temas relacionados a la
historia de Puerto Rico. En el
mes de febrero, tuvimos a la
Dra. Maritza Álvarez Machín,
con la presentación del libro
San Lorenzo: Guía cultural,
turística y ecológica. En este
mes de marzo, tendremos a
Karen
Cana-Cruz,
Directora
Ejecutiva de la Casa del Libro.

La conferencia se llevará a
cabo el jueves, 15 de marzo
de 2018 a las 7:00pm. Para
confirmar su espacio, se
pueden comunicar al 787723-1897, 787-724-7239 o a
nuestro correo electrónico
museofelisa@hotmail.com
La serie de conferencias es
auspiciada por la Asociación
de Historia del Viejo San
Juan.

Beca Felisa Rincón de Gautier
“Quiero morir
dando
felicidad a la
gente.”
Felisa Rincón
de Gautier

La
Fundación
otorga
becas
a
estudiantes
universitarios
con
el
propósito
de
darle
continuidad
a
los
esfuerzos realizados por
Doña Felisa para mejorar
la Administración Pública
Municipal de Puerto Rico y
ser
conscientes
de
nuestra cultura e historia.
Gracias al Municipio de
San Juan se otorgan
becas a estudiantes de
instituciones académicas
a nivel graduado que

cualifiquen
con
los
criterios
de
necesidad
económica,
excelencia
académica y compromiso
con el servicio Público.

La convocatoria para que
los departamentos envíen
la información de los
candidatos cierra el 3 de
abril de 2018.

Este año se ofrecerán 20
becas a estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico,
Universidad Interamericana,
Sistema Universitario Ana G.
Méndez, Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y
el Caribe y la Universidad
Carlos Albizu.

Vacunación contra la Influenza
Reiterando el compromiso
que tenía Felisa Rincón de
Gautier con la Salud
Pública, el pasado jueves,
15
de
febrero
la
Fundación celebró una
vacunación
contra
la
influenza
en la Casa
Museo. Esta actividad se
dio en colaboración con el

Departamento de Salud,
la
Asociación
Puertorriqueña
de
la
Diabetes
y
dos
estudiantes de la Escuela
de Medicina San Juan
Bautista en Caguas. Las
personas que asistieron,
además de ser vacunados,
se verificaron los niveles

de azúcar en la sangre y
los signos vitales. Vecinos
y empleados de San Juan
fueron parte del público
que se beneficio de esta
iniciativa.
La próxima vacunación
será en octubre. Pronto
anunciaremos la fecha.
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Visitantes
Desde inicios de este año,
hemos recibidos distintos
grupos escolares,
universitarios y visitantes
de Estados Unidos,
Austria, Londres, entre
otros destinos
internacionales.
Enero
-Get Shopped PR
-Global Mission Academy en
Bayamón
-EDP University San Juan
Estudiantes de Intercambio
Febrero
-Escuela Daskalos San Juan
-Escuela Intermedia Irma

Pedraza en Ceiba
-Fountain Christian Bilingual
School en Guayama
-Escuela Rafael Hernández
Marín en Vega Baja
-CROEM Mayagüez
-Escuela Leoncia Meléndez
Mitchell en Las Piedras
-Escuela Esp. Liderazgo y
transformación Emilio del
Toro en San Juan
-Dewey University en Manatí
-Get Shopped Harmony
Cruise con Visitantes
Internacionales
-Programa Talent Search
UPRRP
-Escuela Elemental Juan Lino
Santiago en Aguada

-Ex-alumnos ST. John’s
School

Museo de la Farmarcia y Museo de la Historia de San
Germán
El domingo 18 de febrero,
parte del personal de la
Fundación visitó el Museo
de la Farmacia y el Museo
de la Historia de San
Germán.
De
este
intercambio
cultural
quedaron en el tintero
varias colaboraciones.

El Museo de la Historia de
San Germán y de la Farmacia
Dominguez “La Botica” tiene
abiertas sus puertas de
miércoles a domingo de
10:30am a 3:30pm. Está
ubicado en la Calle Dr.
Santiago
Veve
#32
892-3670

Conmemoración 121 años Natalicio de Felisa Rincón y los 30 años
de la Casa Museo
En el pasado mes de enero
se conmemoró el natalicio de
Felisa Rincón de Gautier. Se
celebro una misa en su honor
en la Catedral de San Juan.
Agradecemos a todas las
personas
que
nos
acompañaron
en
la
celebración. Al finalizar, el
Secretario de Estado entregó
la proclama del gobierno.
.
Much of the content you put
in your newsletter can also
be used for your Web site.

Por otra parte, el Honorable
Representante por el Distrito
1
de
San
Juan
Eddie
Charbonier
Chinea
hizo
entrega de la Moción en
reconocimiento de los 30 años
de Servicio de la Casa Museo
de parte de la Cámara de
Representantes
de
Puerto
Rico.

