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Logros del último trimestre
Estamos haciendo algunos progresos en una variedad de áreas:

● Contenido de Coleccion. La pandemia requirió un replanteamiento de cómo se gestiona
el contenido digital -desde marzo de 2020, la mayoría de los activos (volantes, agendas,
actas, listas de contactos, informes financieros, QBRs, etc.) se han distribuido
electrónicamente en lugar de a través de copias impresas. Como uno podría imaginar, el
enfoque de la mayoría de la documentación y orientación existente de AA Archives
relacionada con los archivos digitales es específico para generar copias digitales a partir de

activos físicos. A través de mucha discusión y revisión dentro del Comité Directivo de
Archivos (ASC), parece que hemos aterrizado en la determinación final de los formatos
de archivo de archivo y también nos estamos acercando a los vehículos de entrega y las
vías de comunicación. Mary, Archivista de Área, y yo estamos trabajando juntas para
ampliar el conjunto de documentación actual para incluir directrices adicionales y
apoyo,inicialmente para los funcionarios Designados / Electos y luego los distritos,cuyo
objetivo es garantizar que nuestros archivos se vuelvan/ permanezcan completamente
actualizados con todos los activos pasados, actuales y futuros.

● Repositorio Digital de Archivos. Steve C, nuestro archivista digital y ex delegado del
Panel-67 continúa trabajando diligentemente en la investigación y el mantenimiento
práctico de nuestros archivos digitales. Una de sus prioridades es la investigación y
documentación para la consideración de un documento de póliza de repositorio digital.

● Colección obituario. Además de participar en discusiones de políticas y estrategias,
donna H., miembro de la ASC, administra esta importante colección. En el corto tiempo
entre las reuniones de mayo y junio de ASC, recibió >140 nuevos obituarios que ya ha
clasificado en álbumes para su custodia.

● Digitalización. La miembro de ASC, Rita N., ha estado ocupada escaneando fotos y otros
activos impresos para incluirlos en nuestro Repositorio Digital de Archivos. Esto
proporciona un nivel importante de redundancia y es parte de la regla de "3 copias"
(original, táctil, digital) de la que he aprendido mucho desde enero.

● Archivos/Colaboración Web. Yo asistí a una de las reuniones del Comité Directivo de la

Web. Eso fue genial. Aprendí mucho, compartí algunos de los objetivos hacia los que la

ASC está trabajando en torno a la recopilación de contenido digital, y soy súper optimista
sobre la colaboración hasta ahora. Como uno podría imaginar, la Colección de Contenido
fue uno de los temas.



● Lista de contactos. Agregar una columna para anotar el mes / año en que cada uno de
nuestros contactos comenzó a servir archivos por un resultado de la Trimestral de
Archivos de Primavera

Problemas o cuestiones a las que se enfrenta o que ya se han tratado
... son realmente sólo oportunidades de crecimiento. ¡Especialmente porque Dios nos respalda!
(Creo que voy a mantener esto aquí por un tiempo.)

● Experimentamos algunos contratiempos con las funciones mejoradas de Zoom for
Business durante nuestro Trimestral de mayo. Nos dimos cuenta de que la causa raíz del
fallo de interpretación era tan gravemente simple. Los archiveros del distrito pidieron
una guía, que puedo informar con gratitud que está en proceso. Mientras tanto, aquí hay
algunos enlaces a la documentación de Zoom que le darán todo lo que necesita y más.
o Sondeo−Https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-meetings
o Interpretacion−Https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034919791

Metas para alcanzar o comenzar en el próximo trimestre
● Comité de Archivos Trimestral el Sábado, 7 de agosto de 10am – 2pm

Recuerda que siempre puedes encontrar detalles en la página de Eventos de nuestra
web de Area72(https://area72aa.org/event/archives-committee-quarterly-august-2021/).

● Contenido De colección. Estoy seguro de que cerraremos la fase de planificación y
documentación de este proyecto y avanzaremos hacia la capacitación y la
implementación. Una vez finalizado, el conjunto de información se compartirá con los
archivistas del distrito para que puedan aprovechar de acuerdo con las necesidades
individuales de su distrito.

● Revisión de póliza. La ASC está evaluando actualmente el Manual de Área y la
Declaración de Póliza de Archivos contra las prácticas actuales para determinar dónde
podríamos estar fuera de sincronía. En algunos casos, es posible que necesitemos
ajustar la forma en que estamos haciendo las cosas y, en otros, redactaremos nuestros
cambios recomendados. Es emocionante ver que se está presentando un tema de
discusión en esta reunión de negocios del área para revisar el error administrativo en
nuestro Manual del área que elimina el derecho de participación de los archivistas del
área. ¡Espero con interés este debate!

● Gestión Financiera. Como otro resultado de la revisión de la póliza anterior, la ASC está
evaluando las funciones actuales, las responsabilidades y los vehículos de presentación
de informes necesarios para garantizar que nuestros gastos se alineen con el
presupuesto. Ya estamos haciendo esto a un alto nivel junto con nuestro Tesorero de Área
y Tesorero Alt. Esto llevaría el proceso actual un paso más allá. Un pensamiento que
estamos explorando es incorporar un rol de Tesorero de nuestra estructura ya existente
para trabajar en estrecha colaboración con el Coordinador de Archivos, quien sigue
siendo responsable en última instancia.

● Step Ashore incluirá nuestra exhibición itinerante de archivos! Varios miembros actuales
y pasados de ASC participarán, incluyéndome a mí mismo.

● Pantalla Digital. Este proyecto ha quedado en un segundo plano, ya que hemos
abordado algunos temas más urgentes. El objetivo es abordar las limitaciones de
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accesibilidad actuales que requieren que los miembros viajen individualmente al
Repositorio de Archivos en Lakewood o esperen a la próxima vez o ubicación en la que
se presentará la Pantalla itinerante  para su visualización. ¿Ya mencioné que la Exhibición
itinerante de archivos estará disponible para su visualización en el Step Ashore 2021?😉

Por favor, consulte Mary N., nuestro archivista de área, informe para obtener información
más detallada sobre todos los proyectos que está gestionando en el repositorio de archivos
y más allá!


