
Formulario de informe trimestral del comité de área

Nombre: Maryland N.
Cargo: Archivista
Número de distrito:
Fecha: 26 de Junio de 2022

Logros del último trimestre

COMPARTIR EXPERIENCIA DE ARCHIVO, FUERZA Y ESPERANZA:
● Trabajó con los Distritos 2, 29, 44, 21, 24, 34, la coordinadora de YP(gente

joven), la coordinadora del área y el grupo de oradores de los sábados sobre
asuntos de archivos, ya sea en persona o por teléfono, mensaje de texto o
mensajero;

● Construí una historia temprana de la Asamblea del Área para un Estudio de
Concepto

● Tengo una imagen en PDF llamada los Años Formativos que son los comienzos
de AA para enviar a cualquiera que lo desee. Nos la envió Sue, Coordinadora de
Archivos del Área 30 del este de Massachusetts; Asistió al presidente y archivista
del Área 92 a través de Zoom con Google y PowerPoint para desarrollar una
presentación que refleje el daño de sus archivos en su almacenamiento para una
propuesta en su asamblea para un depósito.

● Dialogar con el archivista del Área 41 sobre la experiencia de archivo;
● Trabajé con Lisa, nuestra Coordinadora de Idiomas, en la presentación para la

Conferencia del Noroeste del Pacífico (PNC) sobre el historial de nuestras cuatro
Áreas (18, 58, 72 y 92) de llevar el mensaje a nuestros miembros hispanos;

● Asistí al Zoom mensual con otros archivistas y coordinadores de archivos de la
región del Pacífico.

● Cumpli una solicitud de investigacion en servicios generales para un análisis
comparativo de los procesos de área de AA en áreas con una alta tasa de
participación en el servicio

● Respondi una consulta sobre reuniones gay en Seattle en los años 80
● Asistió al PNC en el Repositorio con otros presentadores; la presentación con

Fermin, Javier y Ramiro con Ramon de Oregon fue sobresaliente.

ESFUERZOS DIGITALES:
● Redescubierto un regalo de 1992 a los archivos de Harry del distrito 46 a Betty C

titulado concordancia para el libro grande y el 12 y 12 por Worth R. Kidd hemos
digitalizado el documento;

● Digitalice los materiales desacidificados en el archivo del Comité de
Correccionales;

● Digitalice una de las cintas de casete YPAA del Distrito 34: Ralph B. Hablo en
Bellevue Puget Sound Young People en 1986. Ralph sirvió como nuestro
Delegado en el Panel 17 en 1967/68. Es miembro del Empire Way Group;

● Realice copias de seguridad en la PC en el repositorio;
● Descargado el Repositorio Digital de enero: 4 carpetas no se descargaron

correctamente;



● Digitalice los materiales disponibles sobre Jóvenes en AA en nuestra colección
de depósito ayudó a preparar un PowerPoint utilizado en el trimestral  de YP;

● Culminación del proyecto de digitalización de actas de reuniones de negocios
ACM y Asamblea de Donna's con una convención de nomenclatura y el objetivo
de colocar en una unidad compartida; esto llevó 60 horas durante 3 meses;

● Supervisión continua del trabajo de digitalización del proyecto de documentación
de la PNC por parte de Rita

● . El Repositorio digital para enero de 2022 es el Repositorio digital que ahora
dejaremos en su lugar; todo el trabajo digital se cambiará a esta carpeta, lo que
significa que actualizaremos este registro

ARCHIVOS EN PAPEL :
● Organizó más de 34 cajas de materiales para documentar la documentación

de la colección a nivel de archivos: la colección Bergman, la colección de
registros múltiples, las reuniones del comité de la asamblea del área, los
registros trimestrales, los registros de los delegados y todas las cajas de los
comités;

● Continuar con la documentación voluntaria de los archivos de la colección;
● Realicé tareas de limpieza, como sacar la basura, reciclar, quitar el polvo,

aspirar, baños y pisos en el depósito;
● Se desconectó el calor del repositorio; aprendí que hay un botón de reinicio

(¡muy importante!)

ASC:
● le damos la bienvenida al comité a un nuevo miembro, Cindy M. de

Vancouver, y agradecemos a Dylan por su servicio;
● trabajó con Robin en su informe de presupuesto; entregó un Informe de

Gastos del Presupuesto por $1171.93;
● redactó un formulario de solicitud de investigación y política de acceso a la

colección;
● Terminé de leer Conceptos básicos de archivo y ahora estoy en Digitalización

y archivo digital. Mi próximo libro será Organizar Registros Archivados

NAAAW:
● Un miembro del Taller Nacional de Archivos de AA, Theron de Oregón, vino al

depósito en mayo y filmó un par de videos sobre la creación de un catálogo
utilizando la narración. Los convertirá en videos para el sitio web;

● boleto comprado para el Taller de Archivos Nacionales de AA en Little Rock;
● recibió un video de Theron para el recorrido del repositorio. Está cerca de los

2 gigabytes; currículum enviado para la junta de NAAAW

Desafíos que tiene o que enfrenta actualmente
● Tener un buzón instalado para la dirección del Repositorio.
● Asumir las tareas de mantenimiento del catálogo digital (impresión de nuevas

etiquetas de cajas) y el sistema de archivo
● Capacitar a los voluntarios para hacer el archivo de información de la página

web del área...



● Resolver los errores de "nombre de archivo" en el proceso de descarga y
copia de seguridad.;

● Discutió los escáneres digitales con el archivista anterior de la antena nueve
que ahora se desempeña como Delegado A09. Parece que han podido
escanear 79 000 páginas o más durante el COVID usando el equivalente de
los modelos fi7160 e iX1600 de Fujitsu

Metas para el próximo trimestre
● Asistir personalmente a la reunión del Comité de área de Julio;
● Ponga un toldo en mi camión para que pueda llevar la pantalla de viaje;
● Asistir a Step Ashore con la exhibición itinerante del 11 al 14 de agosto;
● April H., miembro anfitriona de los Archivos Históricos de la OSG, presentará

virtualmente en la publicación trimestral de los Archivos Históricos de agosto,
el 6 de agosto de 2022;

● Plan para asistir a las Pre Asambleas ya que la moción de Archivista está en
la Agenda;

● Asista a la NAAAW en septiembre;
● Asistir a la asamblea con la exhibición itinerante del 7 al 9 de octubre;
● Presentando a Juan R. virtualmente, quien presentará Llevando el mensaje a

los miembros hispanos en el Trimestral de Archivos el 5 de noviembre de
2022;

● Presentando la historia de WA AA en Serenity at the Shores en noviembre.


