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PROPÓSITO 
 

 
El propósito de este plan es desarrollar un procedimiento para desalojar las instalaciones de la 
Fundación Luis Muñoz Marín para proteger y salvaguardar la vida de los empleados y visitantes 
durante una emergencia.  Además, también y muy en particular este plan tratará de proteger la 
colección de documentos y bienes de la organización. 

 
Nuestra institución está expuesta a diversos riesgos y peligros ocasionados por eventos como 
tormentas y huracanes, incendios, terremotos. Además pueden suceder actos de vandalismo y 
robo como el recientemente ocurrido en una colección privada.  
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Fundación Luis Muñoz Marín se creó con el fin de preservar, difundir, hacer accesible el 
material histórico como herramienta educativa y fortalecer los valores que inspiraron la 
dramática revolución pacífica y democrática que transformó a Puerto Rico bajo el liderato de don 
Luis Muñoz Marín. Ese momento de excepcional creatividad y excelencia en nuestra vida 
colectiva guarda experiencias y lecciones aprovechables por todas las generaciones 
puertorriqueñas en la formación de un porvenir de justicia y de bien para todos.  

Muchas de esas experiencias y lecciones quedaron recogidas en la rica colección del Archivo. 
Cerca de un millón de documentos, así como la historia de más de medio siglo de la vida de un 
pueblo, constituyen el Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín. 

En el Archivo Histórico documentos, grabaciones y material fílmico sobre diversos aspectos de 
la vida privada y pública de Luis Muñoz Marín, así como del trabajo colectivo de la generación, 
que dirigida por este gran hombre, construyó el Puerto Rico moderno. El Archivo es uno de los 
elementos centrales de la Fundación Luis Muñoz Marín, sino, su mayor recurso. 

Esta magnífica colección incluye documentos originales del período de Muñoz Marín como 
primer gobernador electo de Puerto Rico, así como otros documentos que describen su vida y 
obra, desde su natalicio en 1898 hasta su muerte en 1980. El Archivo alberga además, las 
colecciones de doña Inés María Mendoza de Muñoz Marín, así como de otros individuos 
instrumentales en el desarrollo de la visión y obra de Muñoz Marín. Estos materiales enriquecen 
y abren nuevos caminos en la investigación del desarrollo del Puerto Rico de hoy. 
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Accesible a investigadores de todas las edades, el Archivo Histórico Luis Muñoz Marín cuenta 
con más de 1 millón de documentos y constituye una de las fuentes de información primaria de 
mayor importancia para el estudio de la historia contemporánea de Puerto Rico. 

Además del Archivo y la Fundación, se encuentra en el mismo predio la residencia, hoy Museo, 
donde vivió Muñoz desde 1946 junto a su esposa Inés María Mendoza. La residencia cuenta con 
más de 3 mil objetos, artefactos, muebles, pinturas, documentos, fotografías y memorabilia.  Se 
encuentra en un predio de 4 cuerdas o aproximadamente 16, 000 metros cuadrados y cuenta con 
11 estructuras.  El Parque Doña Inés cuenta con aproximadamente 12.5 cuerdas o 
aproximadamente 50,000 metros cuadrados y cuenta con 4 estructuras.   
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Fundación Luis Muñoz Marín 
Ruta Rural #2, Apartado 5 

San Juan, Puerto Rico 00926-9719 
787-755-7979 
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Fundación Luis Muñoz Marín 
787-755-7979, 4506, 787-761-7442 

www.flmm.org 
 


