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Archivos tiene una base de datos relacional en FoxPro que no se ha utilizado en nueve años. Esta base

de datos fue diseñada a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 por Trevor T.  aprovechó

todos los anteriores archivos trabajo de desde 1977. Además de estos datos, ingresaron datos en tablas

para los siguientes 12 años. FoxPro como software dejó de ser compatible con Microsoft en 2007.

Debido a que no era compatible ni sostenible, nosotros en Archivos pensamos que no podíamos usar la

base de datos para la entrada de datos. Debido a esto tenemos un vacío en el acceso a nuestra

información; no podemos extraer nuestra información de FoxPro ni estamos ingresando los datos

actuales de manera accesible. Hemos intentado durante varios años reclutar a un miembro de AA para

convertir esta base de datos a Access o una base de datos SQL sin éxito.

En mayo investigué en Internet y encontré una empresa que realiza conversiones de bases de datos

FoxPro a una base de datos .NET SQL. Comencé a comunicarme con ellos y en octubre les envié nuestros

archivos FoxPro para que examinaran lo que se necesitaría para convertirnos en una base de datos SQL

funcional. La empresa ya me ha respondido.

El rediseño de la base de datos incluye la visión de una aplicación web para acceder a nuestra biblioteca

de cintas actualmente digitalizada, materiales en papel digitalizados, numerosas presentaciones y

trabajos futuros de digitalización. De hecho, podría permitirnos registrar todo nuestro trabajo durante la

próxima década y permitirnos configurar el acceso a una base de datos orientada hacia adelante desde

quizás el sitio web del Área 72.

Esta visión es un compromiso importante del Área 72. Es un compromiso con los Archivos pasados,

presentes y futuros asegurando el acceso a la información que se encuentra en el Repositorio de

Archivos para futuros miembros e investigadores. Y es un compromiso de cumplir con el propósito

declarado de los Archivos de mantener el registro correcto para que el mito no predomine sobre los

hechos en cuanto a la historia local de la Comunidad. Sabemos que en el oeste de Washington se estima

que tenemos aproximadamente 15,000 alcohólicos en recuperación; por lo tanto, podemos estimar que

hay al menos otros 150,000 que necesitan nuestra ayuda. ¿No sería increíble si somos parte de la



solución de que en 2031 o 2041 una persona pueda escuchar una de nuestras historias y pensar que yo

también podría ser uno de ellos y encontrar el camino a una reunión de Alcohólicos Anónimos y

comenzar su viaje de recuperación?


