
El Salvation Army se fundó en Londres en el 1865, por el ministro metodista William Booth.  Nuestro fundador 
abandonó el concepto convencional del pulpito en la Iglesia y  llevó su mensaje a las calles.  Él fue motivado por 
la firme convicción de que no se podía predicar sobre  el “Pan de vida” cuando alguien tenía su estómago vacío.  
Por eso desde el principio el Salvation Army predicó un mensaje de esperanza espiritual mientras ayudaba en 
forma práctica a  los pobres, desamparados, hambrientos y destituidos.

Ese Ejército el cual Booth levantó en sus primeros años se componía de ladrones, prostitutas, jugadores, y 
alcohólicos que habían sido cambiados y transformados a través de una experiencia espiritual y una ayuda 
social la cual les brindaba la oportunidad de comenzar una nueva vida.  Todos ellos componían una fuerza 
avasalladora que daba testimonio del cambio que Dios había hecho en sus vidas.

Fue entonces, que eso primeros soldados de ese nuevo Salvation Army con espíritu combatiente, salieron 
a la batalla en contra de la pobreza, la política pública injusta, la ignorancia, la  adicción, el  pecado y la 
desesperanza… Porque ellos mismos sabían lo que todo eso significaba, porque lo habían vivido en carne propia.

Fue desde entones que el Salvation Army motivado por el amor a Dios estableció que la  misión sería:

Predicar el evangelio de Jesucristo y enfrentar las necesidades humanas en Su nombre y sin discriminación. 

Para el 1880,  el Salvation Army se había extendido a distintos países y llega a los Estados Unidos y crece en una 
manera vertiginosa  y se estructura en cuatro Territorios y  41 Divisiones.  Actualmente, el Salvation Army tiene 
más de 9,000 centros operando en los Estados Unidos.

 Es la entidad líder en Servicios Sociales y está catalogada como la entidad caritativa número uno del mundo. Las 
actividades religiosas y sociales del Salvation Army sirven a millones de hombres, mujeres y niños en más de 108 
naciones alrededor del mundo.

Nuestra llegada a Puerto Rico 

El Salvation Army llega a Puerto Rico gracias a las gestiones de Doña Felisa Rincón de Gautier, quien vio el 
trabajo realizado por el Salvation Army en Estados Unidos invita para que se establezca en Puerto Rico para 
formar parte del Territorio Este de los Estados Unidos.  Sus deseos la hicieron parte integral del inicio de nuestra 
misión ya que deseaba ayudar a aquellos que dormían en la calle y no tenían un techo donde vivir. En 1955 se 
iniciaron los estudios de necesidades realizadas por el Mayor Tobias Martínez (de nacionalidad mejicana y en ese 
momento Comandante Divisional en Cuba). En conversaciones con el Mayor Martínez, la Alcaldesa de San Juan 
Doña Felisa manifestó: “Desearía que se ayudara a la clase trabajadora, y a los hombres que no tienen dinero ni 
techo en la noche para dormir. Además, es de suma importancia hacer algo por mis ancianos, muchos de ellos 
deambulantes, para ofrecerles un lugar limpio donde puedan vivir y para que puedan sentirse todavía como seres 
humanos.”

El Mayor Martínez realizó una reunión con el propósito de formar un comité y de presentar  la propuesta de 
trabajo del Salvation Army que incluía el realizar un Centro de Rehabilitación y capilla para alcohólicos, una 
residencia para envejecientes, un hostal para trabajadores y un refugio para deambulantes, entre otros.

Para junio 15 de 1961 la Oficial Central del Territorio Este de los Estados Unidos asignó $25,000 para ser 
invertidos en reparaciones, muebles y equipo para comenzar operaciones en Puerto Rico y más de $50,000 
fueron estimados para la compra de 2 propiedades. Las primeras facilidades se establecieron en la 353 de la Calle 
Tetuán del Viejo San Juan con el propósito de establecer las oficinas centrales y un Cuerpo. La Academia William 
Booth, anteriormente conocida como la Academia Rovira fue establecida para utilizarse como escuela en la 



semana y como iglesia los sábados y domingos. La misma contaba con dos autobuses pintados de amarillo con 
líneas rojas identificadas en inglés y español por ambos lados. 

El 22 de febrero de 1962 fue inaugurado oficialmente el Salvation Army en Puerto Rico con una hermosa 
ceremonia religiosa y un gran número de participantes. A la actividad asistió el Comisionado Holland French, 
Comandante Territorial acompañado de otros oficiales y los miembros de la New York Staff Band quienes 
deleitaron a los presentes con su música. La Alcaldesa Doña Felisa Rincón de Gautier fue reconocida como la 
primera miembro auxiliar del Salvation Army en Puerto Rico.  
 
Han pasado más de 47 años y aún continuamos Haciendo el Bien en nuestra Comunidad  hemos provisto 
de esperanza a los más necesitados y brindado ininterrumpidamente servicios de ayuda social a la familia 
puertorriqueña.  Somos guerreros de la luz, con la fuerza de nuestro amor a Dios y de nuestra voluntad, 
podemos cambiar nuestro destino y el destino de mucha gente. Actualmente  proveemos servicios a los 78 
municipios a través de nuestros 11 centros comunitarios. En Islas Vírgenes el Salvation Army tiene dos Cuerpos 
uno en St. Thomas y St. Croix desde donde servimos estas Islas.
Los centros y programas del Salvation Army
 
El Salvation Army cuenta actualmente con once centros alrededor de la Isla, que ofrecen  programas los cuales 
sirven a distintos segmentos de la población y están estrechamente vinculados a las áreas de mayor necesidad en 
Puerto Rico. Éstos son:

1. Ministerios de Atención Comunitaria – Visitas a enfermos, hospitales, hogares de envejecientes y confinados, 
donde llevamos alegría, consuelo y regalos durante el año.
2. Programa de Emergencias y Desastres – La tradición de servicio ha ubicado al Salvation Army en todos los 
lugares donde ocurren desastres. Nuestras cantinas se movilizan inmediatamente luego de un desastre para 
brindar alimento, agua, equipo de limpieza, servicios sociales y consejería, entre otros servicios.
3. Programa de Verano Feliz – Atención diurna de verano para niños ofrecida en un nuestros centros de servicio.
4. Programa la Llave – Supervisión educativa, recreación y artes manuales luego del horario escolar para niños 
cuyos padres trabajan y/o estudian fuera del hogar.
5. Programa de Formación Carácter – Por medio de actividades grupales se facilita el aprendizaje, desarrollo de 
destrezas sociales, comunicación y liderazgo a niños y jóvenes con el objetivo de promoverles personalidades 
sanas. 
6. Proyecto Esperanza – Es un albergue de emergencia para varones mayores de 18 años sin hogar en el área 
de San Juan. Provee desayuno, cena y artículos de aseo personal. Además,  de coordinar servicios médicos, 
psicosociales y orientación sobre los recursos de la comunidad.  
7. Adult Rehabilitation Center (ARC) y Tienda de Economía - Ofrece servicios de rehabilitación de 8 meses a 1 
año para el alcoholismo y/o addición a drogas en varones, cuenta con capacidad para 30 personas. La tienda de 
economías forma parte del programa empleando a los participantes, la misma opera de lunes a sábado de 8:15am 
a 3:15 pm y recibe aproximadamente 500 clientes por día.
8. Puertas Abiertas – Asiste a las personas y familiares víctimas de crímenes tipo A. Provee servicios psicológicos 
gratuitos de los efectos de stress postraumático luego de un evento criminal. El servicio puede ser individual, 
familiar o en pareja.
9. Servicios a la Familia – Evaluación individualizada a personas o familias. Su propósito es ayudar a la familia 
a lidiar con los problemas socioeconómicos del diario vivir a través de: orientación, consejería, intervención en 
crisis y asistencia económica. 
10. Centro Comunitario Joan y Ray Kroc en Guayama - Con esta iniciativa se ofrecen servicios y programas para 
el desarrollo educativo, recreacional y cultural a través de la integración de la familia y los individuos


