
Cuando en los periódicos dan a conocer una noticia del 
gobierno de los Estados Unidos, acostumbran decir: "La Casa 
Blanca anunció ... '-' 

La Casa Blanca es el edificio en el que vive el Presidente 
con su familia y allí están también sus oficinas. Se encuentra 
en la ciudad de Washington, que es la capital de los Estados 
Unidos. 

La Casa Blanca está situada en un terreno de más de 1 O 
manzanas de bellos jardines. Tiene unas 107 habitaciones, 40 
salones y 19 baños. En sus grandes salones se pueden hacer . 
fiestas hasta para 5 mil invitados. 

En la Casa �lanca trabajan más de cien personas. Hay 
empleados para' el aseo y la cocina, jardineros, choferes y 
encargados de las reparaciones y el mantenimiento. Además 
hay policías que cuidan toda la propiedad y se encargan de 
proteger la vida del Presidente, de su familia y también la de 
las visitas. 

La Casa Blanca se empezó a construir en el año 1792, 
durante el gobierno de George Washington, que fue el primer 
Presidente de·los Estados Unidos. Quedó terminada en el año 
1800. Pero Washington había terminado su mandato tres 
años antes, por io que fue el únicó presidente de los Estados 
Unidos que no vivió en ella. 

El primer presidente que vivió en la Casa Blanca fue John 
Adams. Al principio, a este edificio se le llamó de diferentes 
maneras: Casa Presidencial, Mansión Presidencial o Palacio 

Presidencial. Pero como estaba construido con piedra are
nisca, lo que le daba un col·or claro, la gente comenzó a lla
marlo La Casa Blanca. Por aquellos tiempos, la mayoría de los 
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edificios y casas de la ciudad eran de ladrillo rojo, por lo que 
un edificio blancuzco tan grande llamaba mucho la atención. 

En el año 1814 los Estados Unidos entraron en guerra con 
Inglaterra y los ingleses quemaron la Casa Blanca. Cuando 
todo pasó hubo que hacerle reparaciones y entonces la 
pintaron de color blanco, como para reforzar su nombre de 
Casa Blanca. 

En los años siguientes se le fueron haciendo arreglos y

ampliaciones a la. Casa Blanca. En 1877 se le instalaron los 
primeros teléfonos. Y en el año 1889 se instaló la electricidad. 

Cuando el Presidente Teodoro Roosevelt llegó a la Casa 
Blanca, fue necesario hacer!� algunos cambios, pues sus seis 
inquietos y traviesos hijos nécesitaban más espacio. 

Hace unos 40 años se descubrió que si no se hacían repa
raciones urgentes, la Casa Blanca se derrumbaría. Fue nece
sario reforzar la paredes de afuera y reconstruir toda la parte 
de adentro. Durante el tiempo que tardaron los trabajos, el 
Presidente y su familia tuvieron que irse a vivir a otra parte. 
Para que esto no volviera a suceder, en 1964 se fundó un co
mité para la conservación de la Casa Blanca, que se encarga 
de arreglar constantemente todo lo que necesita ser reparado. 

En la Casa Blanca ha habido nacimientos, bodas y muchas 
celebraciones. El primer niño que nació allí fue un nieto del 
Presidente Thomas Jefferson, en el año 1809. Y la primera 
boda fue la de una hija del Presidente James Monroe, en 
1820. 

Cada año más de un millón y medio de personas acuden a 
visitar la Casa Blanca. Pero sólo se puede visitar el primer pi
so, ya que el segundo y el tercero están reservados para la fa
milia del Presidente. 

El gran salón de 
banquetes, en el 

primer piso de 
la Casa Blanca 




