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He pedido a los otros archiveros de Área 72 que me proporcionen sus informes para que se incluyan en el 
informe del Coordinador de Archivos históricos para que la gente pueda ver lo que ocurre en los otros 
lugares dentro de la Área. He adjuntado los informes que he recibido. 
 
Logros del último trimestre. 
El Área 72 Archivos históricos tuvimos nuestro agosto Archivos históricos trimestral el pasado mes de 
agosto en Oak Harbor, WA. Hicimos una presentación sobre "la historia y la evolución de la Área 72 
Archivos históricos" presentada por Maryland N. Fue muy informativo. Nuestra próxima Archivos 
históricos trimestral está siendo acogida por el Área 72 Archivos históricos en Área repositorio 72 en 
Lakewood, WA el primer sábado de noviembre. Esto nos brindará una maravillosa oportunidad de visitar 
la nueva ubicación del repositorio. 
Steve C., Maryland N., y Don N. asistieron al taller nacional de A.A. Archivos históricos (NAAAW) 
celebrado en Detroit este mes (6, 7 y 8 de septiembre). Fue muy informativo. Una de las mejores partes 
fue conocer a personas de todo el país que comparten el objetivo común de preservar nuestra A.A. 
historia. Llegué a ver a gente que no había visto en años y que hacía muchos nuevos amigos. Las 
presentaciones del taller deben estar pronto a la venta en el sitio NAAAW (NAAAW.org). 
 
Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. 
Hemos estado en la nueva sede desde hace aproximadamente 9 meses y seguimos "avanzando" hasta 
cierto punto. Tuvimos que salir de la antigua ubicación rápidamente, debido a las malas condiciones en St 
Helens, por lo que el traslado a la nueva ubicación no permite un movimiento muy organizado. Se está 
juntando y la catalogación y la organización están casi terminadas. Todavía hay algunos problemas con 
las velocidades de descarga en el repositorio. Cuando se trata de digitalizar y almacenar archivos grandes 
(como los archivos de audio de más de 5 GB de trimestrales y más de 8 a 10 GB de archivos de audio de 
los ensamblados), tarda horas y horas y a menudo termina con errores de tiempo de salida que requieren 
que los archivos se vuelvan a cargar. A menudo hemos tenido que hacer la descarga en lugares con 
velocidades más altas (como nuestras casas) y almacenar los archivos en unidades de pulgar que aún 
deben ser cargados hasta el directorio Archivos históricos en el repositorio. Actualmente estamos 
estudiando las opciones de conexión a Internet de alta velocidad para sustituir el actual punto caliente de 
Internet. 
 
Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. 
Habrá más talleres de OSC que vendrán en los próximos meses, uno el 26 de octubre en la CSO del 
Condado de Pierce, a las 0900. Espero con interés trabajar con varias de las personas más competentes 
técnicamente en el Área para establecer un plan de cómo nuestro Área Archivos históricos puede 
convertirse en un recurso más accesible y eficiente para Área 72 miembros para acceder a Archivos 
históricos datos y agilizar y actualizar nuestros actuales procesos de archiving. 
 
Distrito 27 (Tom H.): logros del último trimestre: 
El Distrito 27 no ha tenido un archivista durante ocho años. Hace un par de meses me ofrecí para el 
puesto de trabajo. Durante ese tiempo, he comprado un grabador digital para la aplicación de historias 



orales y cajas sin ácido para almacenar documentos, he empezado a clasificar los documentos en 
categorías y he empezado a registrar esos documentos en mi ordenador. Otro miembro y yo hemos 
participado en tres grupos de trabajo en el repositorio Área 72 para comenzar a aprender el trabajo del 
archivista. 
Problemas o problemas del Distrito 27 que se enfrentan o que ya han tratado: 
Tengo un presupuesto de $50 al mes para trabajar con el que no se puede repartir de mes a mes. Sólo hay 
un voluntario que me asista. He intentado formar un Comité de archivos, pero aún no he tenido un 
voluntario. He comprado cajas sin ácido y una grabadora digital de mi propio bolsillo. Debido a los 
elevados gastos de los materiales de archivo, parece que vamos a disponer de cajas estándar que no estén 
libres de ácido. Tampoco disponemos de un espacio de trabajo archivado y tenemos que alquilar espacios 
de la iglesia católica local. Cualquier comentario sobre la forma en que otros se han ocupado de estos 
problemas sería muy apreciado. 
Distrito 27 por favor compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el 
próximo trimestre: 
Seguirán clasificando los documentos en categorías, organizándose por fecha, catalogando y 
almacenando. Comenzará a hacer historias orales. Me estoy centrando estrictamente en mantener los 
documentos estrictamente relacionados con el Distrito 27 solamente, con la excepción de los documentos 
recibidos de la OSG, las vides y los folletos de eventos. Continuarán asistiendo a Área 72 de los grupos de 
trabajo del repositorio y a las reuniones trimestrales de los archivos y buscarán educación y formación en 
el arte del archiving. Seguirán solicitando la ayuda de los voluntarios. 
 
Recuerden, todos los apuntes, actas, informes, etcétera, enviados por Área elegidos, Área nombrados, y 
Área comités (incluso comités ad-hoc) deben incluir el Área repositorio en su distribución 
(repository@area72aa.org) para que podamos asegurarnos de que se mantenga adecuadamente en el 
Archivos históricos Área. 
 
Nuestro Comité Permanente, archivista y voluntarios actuales hacen lo que pueden, pero necesitamos más 
manos que nos ayuden a llevar a buen término la visión de un archivo moderno y accesible. No es 
necesario tener una habilidad especial, sólo un deseo de ayudar. El Comité de dirección Archivos 
históricos, archivero y el Coordinador de los Archivos históricos puede entrenarle en las tareas que se 
requieren en el Archivos históricos Área. 
El repositorio de Archivos históricos tiene un grupo de trabajo cada tercer domingo del mes, a las 11:30, 
en el repositorio (3905 Steilacoom Blvd, Lakewood, WA) a raíz de nuestra reunión del Comité de 
dirección Archivos históricos (ASC). Puede tomar un poco de tiempo entrenar a cada persona en una tarea 
específica, pero le pedimos paciencia. Si no puede asistir al grupo de trabajo, pero sigue interesado en el 
voluntariado, a menudo podemos hacer arreglos especiales para reunirse en el repositorio y trabajar con 
usted. 
 
Muchas gracias a todos por su apoyo.  
 
 


