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Informe Trimestral del Subcomité de Archivos 

Segundo trimestre de 2017 

 

Archivista Donald H 

Asistente de Archivista Kevin B 

 

Miembros del Subcomité de Archivos

Judy G., District 49 

Paul L., District 36 

David M., District 67 

Joyce M. (Presidente), District 23 

Bob O., District 24 

Alex W. (Secretario), District 37 

 

Sesiones de trabajo en los archivos 

25 de marzo de 2017 
29 de abril de 2017 
13 de mayo de 2017 

 

Resumen de las actividades del Subcomité para el segundo trimestre 

• El trabajo del subcomité en el almacenamiento de archivos continuó. Nuestro 
esfuerzo por escanear historias de grupo es el foco principal. Las sesiones de 
trabajo de este trimestre incluyeron clasificar los artículos y ayudar con la 
organización de los elementos a escanear. 

• Se han completado 10 carpetas de historia del distrito y otras 11 están parcialmente 
terminadas. 

• La compra de la nueva computadora y el equipo de exploración se ha completado. 
Todavía hay una compra de software a realizar. 

• El comité visitó los archivos de la OSG el 17 de mayo. Nuestro comité tuvo la 

oportunidad de ver la "bóveda" donde se almacenan la mayoría de los artículos y 
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tuvo la oportunidad de hablar con el personal de la OSG que es responsable de 

escanear y catalogación de la colección de la GSO. 

Historias de grupo / Solicitud de información 

• Archivos cumplimentados 0 solicitudes de historias de grupo 

• Archivos cumplimentados 1 solicitud de información 

 

Funciones del área 

• Asistió y llevó nuestra exhibición al taller Back to Basics en el Distrito 42 el 1 de abril. 

• Una exhibición fue traída al compartimiento pre-conferencia el 2 de abril. 

• Asistió al taller de Big Book Comes Alive y trajo una gran exhibición de la historia del libro 
21, 22 de abril. 

• Asistimos y llevamos nuestra exhibición al taller del Distrito 49 Unity el 22 de abril 

 

El Comité de Archivos da la bienvenida a las solicitudes de historias de grupos. El comité asistirá a 

todos los eventos del Área y está comprometido a servir las necesidades de la beca. Por favor 

ayúdenos a preservar la historia, les recordamos a todos los sirvientes del área que envíen sus 

minutos de reunión al archivista. 

 

Respetuosamente, 

 

Joyce M 

DCM District 23 

Cátedra Archivos Subcomité Área 59 


