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Comité directivo de archivos - Maryland N.
Archives Logros y experiencias de las que está orgulloso de o que fueron particularmente
inspiradores para ti.

● Participe  100% en el Inventario de la TD. Ingrese más de 50 líneas de datos para la
hoja de inventario de Box 3 TD.

● Participó en los preparativos, la carga y la instalación de todo el TD para la
Conferencia Step Ashore en Ocean Shores, WA, del 12 al 15 de agosto de 2021.
Participó con otros 9 archiveros en la exhibición y desmontaje de todo el TD . Hubo
536 asistentes a la conferencia y 225 pasaron por la exhibición y nosotros 10 archiveros
contribuimos 131 horas durante el �n de semana.

● Supervisé y participé con dos nuevos trabajadores del servicio de repositorio en los
tipos de 'primer y segundo nivel' de 13 cajas de registros 'Por ordenar' o 'Por
inventariar', eliminando al menos tres cajas cuando los materiales se movieron a sus
colecciones legítimas establecidas en el sistema de catálogo de cajas del repositorio.
Esto tomó 41 horas de servicio para realizar este trabajo.

● Continuó trabajando con un trabajador del servicio en la preservación y
digitalización del Volumen 1 de los Álbumes Negros de la Caja 10 del TD.

● Decidió conservar los registros de horas y tareas del trabajador de servicio realizadas
en el Repositorio en un registro similar al que hace el Archivero Digital por el trabajo
realizado en la construcción y mantenimiento de la RD y documentará las acciones
de los últimos dos meses con este informe.

● Invirtió 10 horas en casa en la construcción de un documento presupuestario
detallado línea por línea para los materiales y equipos necesarios para actualizar,
preservar, proteger y exhibir elementos valiosos de archivo en el TD. Recibió
información del Archivero Digital sobre materiales para establecer una Biblioteca de
Archivos e integró los datos en la Solicitud de Presupuesto. Usó Internet para
comprar estos artículos y colocó los resultados de las búsquedas en un documento en
la carpeta Finanzas, subcarpeta Presupuestos del AD. Enviado esto al ASC,
comunicado por teléfono de voz para determinar la perspectiva de cada miembro de
la solicitud de presupuesto antes de enviarlo al 4 de septiembre para su revisión y
asesoramiento. Realizó una llamada de Zoom con los miembros del ASC para revisar
la solicitud de presupuesto, ajustando según la entrada del grupo. Alcanzamos un



consenso del 100% de los miembros de la ASC sobre nuestro documento
presupuestario para el año �scal 2022.

● Capacite a una persona que no usa computadoras para hacer un documento de Excel
completo con fórmulas, encabezados y pies de página; esto se basó en su
investigación en Internet para determinar los valores de mercado actuales para cada
uno de los artículos de la colección TD. ¡Esta evaluación fue la PRIMERA VEZ!
tanto para el usuario como para los archivos WWA 72.

● Para Historias Orales, me comuniqué con el Delegado Pasado Burke D. y él aceptó
ser entrevistado. Realicé una entrevista con Nancy K., Archivista alterna del Área 07,
49 años de sobriedad.

● Se pospuso el Taller Regional de Conservación de Archivos debido al aumento de
los números de COVID.

Problemas o asuntos de AA Archivos que está enfrentando o que ya ha abordado.
1. Recepción, clasi�cación e índice de los materiales de AA del Área 72 de la WWA
para el alcohólico que aún sufre: Necesitamos una mayor velocidad de carga y
descarga en X�nity para el Repositorio Digital. Costaría $50 adicionales al mes para
obtener una velocidad de carga de 30 mbps y una velocidad de descarga de 300mbps.
En este momento, el Archivero digital y yo tenemos un gran esfuerzo físico para
lograr la transferencia de datos para que se pueda realizar una copia de seguridad del
Repositorio digital en las unidades del Repositorio. Además, con Zoom y 4+
voluntarios trabajando activamente en el Repositorio, esto es imprescindible.

2. Tenencia y preservación de materiales de AA del Área 72 de la WWA para el
alcohólico que aún sufre: Acceda a la base de datos de FoxPro, un dilema desde
aproximadamente 2010-2012. Encontré Ticomix, una empresa que convertirá el
"backend" de nuestra base de datos FoxPro. Necesitan que se haga un acuerdo de no
divulgación, así que lo envié al presidente, Crystal.

3. Brindar acceso a estos materiales de AA del Área 72 de la WWA para el alcohólico
que aún sufre: continúo trabajando en una solicitud de investigación en curso del
Comité de "Puget Sound 80 años de recuperación" para obtener cualquier
información en nuestros archivos sobre las personas de su vecindad que incluye los
Distritos 9, 10, 29, 43, 44, 45 y 54.

4. Educación / Aprendizaje sobre el Área 72 de la WWA AA para el alcohólico que
todavía sufre: Diseño de 25 horas de actividades de Archivos para la sala Zoom en la
Asamblea.



5. Ayudar en las operaciones del Área 72 AA de la WWA para el alcohólico que aún
sufre: Continuaré el proyecto de mapeo en el que estoy trabajando con un voluntario
y el gasto es de $100 anuales para ArcGIS.

6. Promover la comprensión de los orígenes, las metas y el programa del Área 72 AA
de la WWA. para el alcohólico que aún sufre: Participar en la sala Zoom de Archivos
virtuales. Presentar el esquema básico de materiales y metodologías de presentación
al ASC el 19/9/21.

Comparta algunos de los objetivos de Archivos que espera alcanzar o en los que comience a
trabajar el próximo mes.

● Continúe trabajando con dos voluntarios para completar el 'segundo y tercer nivel'
de clasi�cación de las 13 cajas de los materiales del Catálogo de cajas de estantería
etiquetados como registros 'Por clasi�car' o 'Por inventariar' en la tercera y cuarta
semana de septiembre.

● Comience otro Inventario del 100% de los 25 contenedores para el TD, asegurándose
de que todas las acciones de adhesión estén documentadas y se realicen las tareas de
preservación: actualización de cada hoja de TD de Excel para mayor precisión.
Rehaga la primera hoja completa del Libro de trabajo de inventario de TD para
re�ejar todas las acciones completadas antes del 15/8/21 (y la recopilación de
correcciones).

● Trabaje con la presidenta de Archivos D7, Cindy, para preparar una versión en
PowerPoint de los tableros de delegados / mapas / población y grupos de AA, para
que podamos imprimirlos profesionalmente y luego exhibirlos en toda la colección
de TD cuando estén en exhibición.

● Trabajar con Theron, recurso tecnológico para la página web del Taller de Archivos
Nacionales de AA, y Cindy, Presidenta de Archivos D7, para preparar un video para
el video de capacitación de “desempaquetado”. Esto es muy emocionante.


