Informe del Subcomité de Archivos 2019 Año-Fin
El propósito de su subcomité de Archivos es ayudar al archivero y al archivista asistente arecopilar, preservar y
mantener los materiales de los archivos del área 59. Nuestro comité también es responsable de proporcionar
la asistencia de la beca en la obtención de información.
Resumen de las actividades del Subcomité este año
El comité llevó a cabo sesiones de trabajo mensuales en nuestrainstalación de almacenamiento para continuar
organizando y archivando nuestros materiales de archivos de área. También escaneamos los materiales en nuestra
base de datos y los organizamos utilizando una nomenclatura común para ayudar en futuras búsquedas.
Ayudamos al archivero en el cumplimiento de las solicitudes de investigación.
Los miembros del Comité reconocieron la necesidad de educar nuestra beca sobre los recursos disponibles en
nuestros archivos y la importancia de preservar nuestra historia. Hemos proporcionado tablas tripuladas con
formas de historia de grupos de visualización y folletos históricos a : dos Miniasambleas, PENNCYPAA,
Preconference Share-A-Day, SEPIA/EPGSA Share-A-Day, y 15 talleres en la zona.
Los miembros del Comité junto con el archivista y el delegado suplente hicieron una excursión de un día a los
Archivos de la OSG en la ciudad de Nueva York y encontramos que la visita fue gratificante e inspiradora.
Nuestro Delegado ayudó al comité a realizar una encuesta de todas las áreas de los Estados Unidos y Canadá para
obtener su fuerza de experiencia y esperanza con respecto al uso de vendedores externos para escanear
documentos. Ninguna otra área hizo uso de empresas de escaneo comercial. Nuestro comité había revisado esto
para mejorar la eficiencia. Decidimos no utilizar estos servicios debido a problemas de anonimato. También
consultamos las otras áreas sobre el alquiler de espacio de oficinas para reuniones de área y
almacenamiento de archivos. Las respuestas indicaron que las personas con espacio de oficina tenían un
acuerdo compartido con su intergrupo. Dos de las áreas reportaron daños en sus archivos, uno por fuego y otro
por agua.
Hemos continuado buscando opciones para la oficina compartida y el espacio de almacenamiento, según lo
recomendado por el último panel. Si encontramos una ubicación adecuada para mover nuestros archivos,
llevaremos una propuesta al Comité de área que la devolverá a los grupos para su aprobación.
Su subcomité de archivos necesita su ayuda a medida que nuestra área continúa haciendo historia. Por favor
complete nuestra actualización sus historias de grupo y envíelo a nosotros para que dentro de ochenta años, si
Dios quiere, nuestra futura comunión pueda beneficiarse de nuestra experiencia. El subcomité agradece todo de
los grupos que contribuyeron séptimo fondos de tradición por lo que generosamente a la zona para que podamos
hacer el trabajo de la comunidad.

