
V
IS

IT
A

N
TE

S 
G

U
ÍA

 

NUESTRA COMUNIDAD  |  NUESTRA HISTORIA

El Centro de Historia de San Diego y la Tienda 
son donde usted descubrirá la exposiciones que 
cambian, programas y una colección de archivo 
extenso que chronicle la historia fascinante de  
San Diego y tambien explorar su diversidad 
actual y potencial del futuro.  

Dar Adelante! 

Invitamos al público de todas  
las edades para visitar  nuestro 
Museo sin pagar un precio de 
admisión tradicional.  
Su admisión esta pagado por un seguidor 
anónimo del Centro de Historia de San Diego. 
Por eso la admisión es gratis. Ahora le 
pedimos que determinen el valor de su visita 
y demostrar lo con una donación deducible 
de impuestos si usted elige. La donación 
se utilizará para mantener este centro de 
historia, así como ayudara a otros visitantes.  

Consejos y Avisos: 
Nuestro personal te preguntará que se “check-
in” antes de que visiten el SDHC. Te preguntaran 
preguntas que incluyen: esta es la primera vez 
que visita SDHC? ¿Cuántas personas existen en 
su grupo? ¿De donde vienes? Y tú código postal 
(la última pregunta solo para los ciudadanos 
americanos)  

Por favor deje sus bebidas en la cubierta de la 
recepcionista.  
Por favor, apague el flash al tomar fotos.  

Por favor regrese este mapa antes de salir.  
Usted puede ponerlo en el mostrador detrás  
de la recepcionista. 

¡Disfruta tu día!  
Para más información sobre los programas del 
Museo y exposiciones visite SanDiegoHistory.org 

Somos una de las colecciones  
más grandes en la costa oeste. 
Podría hacer una cita para  
ver algunas fotos históricas  
y documentos.  

Miercoles-Viernes, 9:30–1 pm  
Sin Cita

Lunes y Martes, 9–5 pm;  
Miercoles-Viernes, 1:30–5 pm  
Persona a Persona Cita 

Operado por el Centro de Historia  
de San Diego, el Museo Junípero 
Serra es un emblemático sitio 
regional. Situado en del parque 
Presidio, El Serra se encuentra en 
uno de los sitios históricos más 
significativos de la costa oeste, el 
lugar del primer establecimiento 
permanente europeo en lo que es  
hoy el estado de California. 

Los Archivos de Investigación 

BIENVENIDO

El Museo de Junípero Serra 

SE ENCUENTRA EN EL CORAZÓN  
HISTÓRICO DEL PARQUE BALBOA

 sandiegohistory.org
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GALERÍAS 4,9: NATHAN HARRISON: NACIDO COMO ESCLAVO, MUERTO COMO UNA 
LEYENDA DE SAN DIEGO (PROXIMAMENTE!) 

Pocas personas en la historia de Estados Unidos encarnan los ideales del sueño americano 
como el legendario granjero afroamericano de San Diego, Nathan Harrison, un esclavo 
liberado que vivió en el noreste del condado de San Diego entre 1850 y 1920. Esta 
exhibición, en colaboración con San Diego State University, ofrece descubrimientos 
recientes a raíz de excavaciones arqueológicas en la cabaña de Harrison, combinada con 
una profunda investigación de relatos que ofrecen nuevas miradas y perspectivas dentro 
de la vida cotidiana de San Diego durante la Guerra Civil, la Reconstrucción, la Edad 
Dorada y la Era Progresista.   

GALERÍA 5: LGBTQ+ SAN DIEGO: HISTORIAS DE LUCHAS Y TRIUNFOS
La comunidad LGBTQ + de San Diego se ha enfrentado con la tragedia y al triunfo. Esta 
exhibición, en asociación con Lambda Archives de San Diego, se enfoca en los principales 
temas de la comunidad; Identidad, Persecución, Pioneros, Familias y Futuro. Escuche a las 
personas en la región LGBTQ+ acerca de las luchazs para superar la persecución, la batalla 
contra el SIDA, el acoso y la intolerancia, y el poder de la comunidad.

GALERÍA 6: HER-STORY: PIONEROS DE SAN DIEGO
Las mujeres de la “Ladies Pioneer Society” llegaron a San Diego a fine del siglo XIX 
desde distintos puntos del país. Descubra las historias de sus viajes y sus impresiones  
de San Diego a través de cuentas en primera persona. Estas primeras pioneras femeninas 
dan una idea de la pequeña y polvorienta ciudad que una vez fue San Diego y te invitan  
a imaginar su realidad.

GALERÍA 7: LUGAR DE PROMESA: LA HISTORIA DE SAN DIEGO 
Esta exposición permanente muestra la historia de San Diego desde el año 10,000 aC 
hasta fines del siglo XIX. Rastrea las extensas transformaciones que esta región ha sufrido 
a medida que los pueblos indígenas, las culturas española, mexicana y estadounidense han 
dado forma a la región.

GALERÍA 8: EL CAMINO DE LO MÍSTICO: ARTE Y TEOSOFÍA EN LOMALAND
En 1897, Katherine Tingley estableció su experimento cultural y comunitario, la Hermandad 
Universal y la Sociedad Teosófica en Point Loma. Esta exhibición presenta una selección de 
obras de arte, objetos, fotografías y documentos de archivos de colecciones que sacan a la 
luz el notable legado de arte y la producción cultural en Lomaland y cómo el experimento 
utópico de Tingley moldeó profundamente el paisaje cultural de San Diego..

THORNTON THEATRE (T) PELÍCULA: BALBOA PARK, LA JOYA OF SAN DIEGO
Mostrando diario cada hora a la hora, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm 
Este entretenido documental de 30 minutos habla de la historia y la maravilla de Balboa 
Park. El epicentro cultural de San Diego, presenta impresionantes vistas, gráficos en 
movimiento, fotografía aérea y composicion musical original. Tiempos sujetos a cambios.

GALERÍA JAHSSD:
Cartas de Santa Anita: Pensamientos de niños en internamiento
Clara Breed, una bibliotecaria de la Biblioteca Pública de San Diego mantuvo 
correspondencia con varios jóvenes americanos japoneses internados en el Centro  
de Reubicación de Santa Anita. A través de estas cartas y otras, revela con sus propias 
palabras sus pensamientos y opiniones del internado.

Negocios japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial en el Centro de San Diego
El mapa muestra la ubicación de varios negocios y la diversidad de los servicios que ofrecían.

Una ventana a la Historia: Curiosidad de nuestras colecciones
Vean nuestra nueva exhibición de artefactos del espacio, que incluye una forja y un 
yunque portátiles.

GALERÍA 1: NO SOY COMO TÚ: NOTAS DESDE EL SUBTERRÁNEO DE SAN DIEGO

Esta es una exhibición que celebra las facetas vibrantes de la auto-expresión que distinguió la cultura 
del skate, el hip hop y el punk en San Diego de las décadas de 1970 a 1990.

GALERÍA 2: EL EMPORIO DE HISTORIA DE MARSTON:  
UN LABORATORIO DE APRENDIZAJE MANUAL PARA LA FAMILIA

Explora, juega y descubre pistas como los historiadores. 
Los padres/acompañantes son responsable por la seguridad y conducta de los niños.


