
       
 
 
HISTORIA: YMCA DE SAN JUAN  
 

1844 George Williams funda la YMCA en Londres. 

1851 El movimiento de YMCA llega a Estados Unidos, específicamente a  
Boston, Massachusetts. 

1855 Primera convención internacional en París, Francia. 

1881 Se aprueba al primer logo de YMCA, el mismo exalta los valores de la “Y” 
haciendo referencia a Juan 17:21 “Para que todos sean uno… uno en 
nosotros...” 

1884 George A. Sanford, secretario general de la YMCA de Newburgh, Nueva 
York, organiza campamentos semanales para un grupo seleccionado de 
jóvenes mayores de 14 años.  Iniciando una tradición veraniega en el 
movimiento YMCA – los campamentos de verano. 

1891 James Naismith, profesor de educación física en varias YMCAs,  inventa 
el baloncesto en el YMCA Training School de Springfield, Massachusetts, 
 USA. 

1895 William G. Morgan, director de Educación Física en la YMCA de Holihoke, 
Massachussets, inventa el voleibol buscando variedad para su programa 
de ejercicios. 

1896 Se simplifica el logo y se le añade una segunda rueda – se dice que esta 
rueda representa la amistad y el amor sin fin hacia los demás.  Este logo 
permanece como el lema oficial de las YMCAs. 

1909 Comienza el movimiento de YMCA a Puerto Rico a través del Sr. George 
F. Tibbits, en representación de la YMCA de Estados Unidos, para 
levantar fondos en la isla para establecer la primera YMCA en las 
Antillas.  Con el propósito de dedicar los servicios a la educación física, 
intelectual y espiritual de nuestra juventud, dentro de un ambiente 
cristiano, sin propósitos sectarios. 

VOLEIBOL - la YMCA introdujo el deporte en la Isla, lo desarrolló y 
organizó los primeros torneos.  

http://inventors.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.hoophall.com/halloffamers/Naismith.htm


Historia: YMCA de San Juan | 2 
 

Rev. 2014 

1910 Se finalizó la campaña capital para construir la YMCA de San Juan. El 
costo del terreno fue $1.00. La construcción tardó alrededor de 3 años. 
(Luis Sánchez Morales- Presidente Junta Directores del 1910 al 1934). 

1912 El 1 de enero de 1912, en día de lluvia, se coloca la primera piedra 
para la obra de la YMCA. Tomaron parte en el acto solemne, el 
alcalde, Sr. Todd; Luis Sánchez Morales, presidente de la YMCA; Emilio 
del Toro, Mr. George Tibbits, secretario; Rev. Francis Doherty, Iglesia 
Presbiteriana; Josefa Gutiérrez, Iglesia Metodista (S.J.); Dr. del Valle 
Atiles y amenizó el acto la Banda del Regimiento de Puerto Rico. 

1913 La YMCA de San Juan abrió sus puertas a la juventud el 1ro de junio 
de 1913, y desde entonces estamos realizando nuestra misión de bien 
en la comunidad.  En estas primeras instalaciones, actualmente se 
encuentran las Oficinas del Comité Olímpico de Puerto Rico. 

Este año la YMCA, presentó el primer partido de BALONCESTO de 
acuerdo con las Reglas Oficiales del Deporte. Este fue el comienzo del 
crecimiento asombroso del deporte en Puerto Rico. 

1914 La YMCA de San Juan se incorporó al Departamento de Estado. Siendo la 
#99 en incorporarse. 

1925 Frank Campos, educador físico, se convierte en el primer puertorriqueño 
en dirigir la YMCA. 

1926 La YMCA organizó la Organización del Consejo Insular de Niños Escuchas 
de Puerto Rico. 

1928 El “Boys Camp de Puerto Rico” - 100 niños lo utilizaron como 
campamento de verano en el Yunque.  En estas instalaciones de la 
YMCA en Río Grande, se llevó a cabo el 1er Campamento Residencial 
en Puerto Rico. 

1931 Se nombra al primer Director Ejecutivo puertorriqueño en la YMCA de 
San Juan, el señor Manuel Bueno. 

1946 La Alianza Mundial de YMCAs recibe el premio Nóbel de Paz por su labor 
con los refugiados de Guerra. 

1953 Luis A. Ferre inicia una Campaña Capital para recaudar fondos para la el 
desarrollo de YMCA de San Juan y para iniciar el movimiento para 
establecer YMCAs en Ponce y Mayagüez. 

La YMCA de Ponce se inauguró el 21 de febrero de 1955, haciendo 
realidad la iniciativa que  surgió en el 1947 para establecer una “Y” en 
Ponce. 
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1967 La YMCA se convierte en una de las primeras organizaciones en prohibir 
la discriminación racial como parte de su política de diversidad y unión. 

1969 La YMCA de San Juan comenzó como una de las primeras cinco agencias 
participantes sin fines de lucro en formar parte de Fondos Unidos de 
Puerto Rico. 

1978 Nelly Dávila se convierte en la primera mujer en dirigir una YMCA en 
Puerto Rico, y una de las primeras en Estados Unidos, al ser nombrada 
Directora Ejecutiva de la YMCA de San Juan. 

1987 Se inauguran las nuevas instalaciones de la YMCA de San Juan ubicadas 
en la calle Sagrado Corazón, esquina Los Ángeles, parada 26 ½, en 
Santurce.  La antigua YMCA pasa a ser la sede del Comité Olímpico de 
Puerto Rico. 

1992 El antiguo edificio de la YMCA en el Viejo San Juan es declarado 
monumento histórico y arquitectónico, y se convierte en la Casa 
Olímpica de Puerto Rico. 

1993 Puerto Rico es anfitrión de los Juego Centroamericanos y del Caribe, y la 
“Y” de San Juan sede en el deporte de racquetball.   

1997 Vivian Dávila es designada como la nueva Directora Ejecutiva. 

2007 Se inauguran las nuevas canchas de racquetball y la renovación del 
gimnasio. 

2008 Se inauguran las nuevas instalaciones del Centro de Cuido para 
preescolares 

2013 La señora Vivian Dávila se retiró enero 2013 y se queda como Directora 
Ejecutiva interina la señora María Rodríguez. 

En mayo del mismo año, se asignó un nuevo Director Ejecutivo, el señor 
Diego Martin, socio de la YMCA de San Juan desde su infancia y quien 
ocupa la posición actualmente. 

 

La YMCA - cuna del deporte en Puerto Rico  
En nuestras facilidades se construyó: 

• la primera piscina pública 
• la primera cancha techada de baloncesto 
• el primer gimnasio 
• se organizó la primera Tropa de Niños Escuchas y la Asociación de Tenis. 
• se estableció la primera Escuela de Comercio. 

 


