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¿Ha saludado a un archivista o coordinador de archivos esta semana? Si no, es un buen
momento para animarlos por todo el importante trabajo que hacen para preservar la historia de
AA del oeste de Washington.

Los siguientes son algunos aspectos destacados de lo que sucedió desde mi informe de abril:
● Trimestral de Archivos de Primavera 2022. Nuestro segundo trimestre de este año se llevó

a cabo el 7 de mayo. Si conté correctamente, tuvimos 34 asistentes al comienzo de la reunión
y otros llegaron más tarde. Y wow, simplemente wow... ¡Qué reunión!
▪ Mitchell B, delegado del Área 09 y antiguo archivista, hizo una presentación detallada

sobre los "Conceptos básicos de la gestión de registros digitales". Su resumen terminó
con:

Mejor consejo: “¡Simplemente hazlo!”

Reflexión final: ¡Hacer algo es mejor que no hacer nada!
− Los registros electrónicos no van a desaparecer
− No hay una varita mágica ni ahora ni nunca
− Si la estrategia falla, puede perder datos / Si no hace nada, perderá datos
− La practicidad es clave

▪ Inmediatamente después de Mitchell, nuestro servidor web del Área 72, James C., dio
una presentación sobre el uso del correo electrónico de Google y Google Drive(s)
asociados con nuestras cuentas de Area72aa.org. ¿Sabías que cada Archivero de Distrito
tiene uno?

▪ Al final de la reunión, un par de miembros de nuestro Comité Directivo de Archivos
(ASC, por sus siglas en inglés) sugirieron que podrían haber encontrado una solución que
nos permita realizar uno de nuestros dos últimos Trimestrales de Archivos en un formato
híbrido (en línea + presencial). Sería tan maravilloso seguir conociendo gente en la vida
real durante esta rotación, ¡así que no puedo esperar para ver si podemos resolverlo!

● ¡Tenemos un nuevo miembro de ASC! Revisamos los currículos de servicio recopilados
para cubrir un puesto que se abrió cuando uno de nuestros miembros anteriores tuvo que
renunciar a mitad de la rotación. Estamos absolutamente encantados y honrados de dar la
bienvenida a Cindy M., quien llega a nosotros con una sólida experiencia tanto en archivos
como en gestión de registros digitales. Su conocimiento y conjunto de habilidades no podrían
haber sido una mejor combinación para acelerar el trabajo que se está realizando en esta área.



Sigo sorprendiéndome cuando suceden este tipo de cosas. Sin embargo, aprendí de todos
ustedes que no hay coincidencias, así que ahora solo digo:

No es extraño. es Dios

Trimestral de Archivos de Verano 2022
Aviso que ajustamos la fecha de nuestro próximo trimestre al primer sábado del mes para
asegurarnos de que todos puedan concentrarse en las preasambleas a partir de la semana
siguiente sin perderse el trimestral.

Sábado, 6 de agosto de 2022
10am a 2 pm

https://area72aa.org/event/august-archives-

Como de costumbre, también enviaremos un correo electrónico con un volante y lo publicaremos
en nuestro Boletín de área.

¿Su Distrito sabe todo lo que está pasando en Archivos en estos días? Si no, ¡me encantaría
asistir a una de sus próximas reuniones de negocios del Distrito! Solo llámeme/envíe un
mensaje de texto al 206.683.1106 o envíeme un correo electrónico a archiveschair@area72aa.org
y podemos obtener la fecha y la hora en los libros.

Muchas gracias, como siempre, por el privilegio de permitirme servir como su Coordinador de
Archivos del Área. He aprendido mucho de tantas personas y sé que esto solo continuará durante
los próximos seis meses.

https://area72aa.org/event/august-archives-quarterly-2022/
mailto:archiveschair@area72aa.org

