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San Juan- La histórica estructura colonial, conocida 
como la Casa Ashford, invita al público en general a 
conocer a fondo su historia y la de su dueño, a través 
del disfrute de un documental en el que se relata la 
vida del doctor Bailey K. Ashford. 
  
El documental, donado y realizado por la Fundación 
People, Inc., es parte de la Colección I de Autógrafo, 
la cual contiene veinticuatro biografías individuales, 
en las que se reconoce la trayectoria de hombres y 
mujeres ilustres de Puerto Rico. El mismo fue donado 
a la Casa Ashford y entregado al alcalde de San Juan, 
Jorge Santini Padilla, de manos del productor y 
narrador del documental, Francisco Zamora. 
  
Santini agradeció el vídeo pues a través del mismo, 
“se conocerá la aportación médica y social del doctor 
Ashford. 
  
Además, precisó que el mismo representa una gran 
aportación para el trabajo que se realiza en la Casa 
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 ¿Sabía Usted? 

 
El Escudo de la Ciudad de San Juan es 
muy parecido al de Puerto Rico, ambos 
tienen como figura principal al Cordero 
de Dios o Cordero Pascual, el cual 
representa a Jesucristo y a San Juan 
Bautista.  
  

 

 

 

 



Ashford de promoción de los valores del respeto, los 
buenos modales, la convivencia social, la 
participación cívica y el conocimiento de los derechos 
civiles de todos los puertorriqueños. 
  
La Casa Ashford, ubicada en la avenida Ashford en 
Condado, fue construida en 1912 y restaurada, por la 
administración Santini, en el 2002, a un costo de $1.3 
millones, para continuar conservando esa joya 
arquitectónica. 
  
Según se informó la Casa conserva las lámparas 
Tiffany, los vitrales originales y su piso es una copia 
exacta del mosaico de madera utilizado en su 
construcción. 
  
La administradora interina de La Casa Ashford, 
Zenaida Díaz, “tanto el Municipio de San Juan como 
la Fundación estamos comprometidos en resaltar, 
reconocer, preservar y difundir el legado de personas 
como Rebekah Colberg, José Celso Barbosa, Felisa 
Rincón de Gautier y Sylvia Rexach, entre otros, los 
cuales aportaron sus conocimientos al crecimiento del 
país”. 
  
Díaz destacó que son diversos los usos que se le están 
dando a la Casa Ashford entre los que destacó el 
alquiler de la misma para actividades privadas y 
comunitarias.  
  
Asimismo, se usa para filmaciones de películas y 
comerciales, que se exhiben dentro y fuera de Puerto 
Rico. También, se ofrecen presentaciones de obras 
artísticas y conciertos para el deleite de la comunidad. 
  
Entre las novedades y servicios futuros, Díaz indicó 
que próximamente contará con un Centro de 
Información Turística. 
  

 

 



Finalmente, se exhortó a tanto a maestro, estudiantes 
y al público en general a visitar la casa colonial y 
presenciar un filme educativo, así como de una 
majestuosa estructura histórica. 
  
Para más información y reservaciones pueden 
comunicarse al 787-347-1364 con la señora Zenaida 
Díaz. 
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