
 
 

 

Informe trimestral del Panel 71 del Subcomité de 

Archivos 

2do trimestre de 2021 

Miembros del comité: 

Matt M., Distrito 23, Secretaria Kate C. Distrito 46 

Daniel P. Distrito 40 Donald H. Archivero del área 

Ron S. Distrito 41 Jack C. Archivero asistente 

Alicia S. Oficial de área Asesora Anton D. Distrito 55 

Resumen de actividades 

• Viaje a las instalaciones de almacenamiento 24 de 

abril de 10 a. M. A -2 p. M. Anton, Ron, Donald, 

Alicia, Curt, Jeff L y Moreen 

• Realizamos trabajos escaneados, organizados y 

ocupados en general. 

• La mayor parte del trabajo de archivo se realiza en 

la unidad de almacenamiento y debido a COVID, 

debemos tener un límite de personas. Ahora que se 

han levantado las restricciones, podemos reclutar 

más cuerpos. 

• Matt M habló 2/21/2021 - Share A Day- 

Presentación de 5 minutos sobre la misión y el 

propósito de los Archivos del Área 59 de AA. 



 
 

 

24/4/2021 - Taller del Distrito 22 y 60, “¿Podemos 

ser de servicio de AA?” - Presentación de 5 minutos 

sobre la misión y el propósito de los Archivos del 

Área 59 de AA; Formularios distribuidos del 

historial del grupo COVID. 

• 4 de mayo hablé en el área 54 sobre el comité de 

archivos. 

• Fuimos virtuales a la OSG, habíamos programado 

una reunión de Zoom que duró aproximadamente 

una hora y media el miércoles 24 de febrero, de 

2:00 pm a 3:00 pm. 

• El 8 de mayo tuvimos una reunión de zoom con 

Donald, Jack, Matt y yo y hablamos de ir a la 

instalación de almacenamiento. También 

discutimos las recomendaciones de los delegados y 

los próximos viajes a las instalaciones de 

almacenamiento. 

• El 30 de mayo fuimos a la instalación. De 10 a 13h. 

Estuvimos presentes Katie, Matt, Maureen, Donald, 

Jack y yo. Donald creó una nueva forma de 

organizar los archivos y ha simplificado el proceso 

de escaneo. Maureen y yo nos concentramos en 



 
 

 

escanear. Matt y Katie se concentraron en organizar 

archivos. 

• Dado que Katie reemplaza a Kellie, Katie tiene la 

tarea de trabajar en las recomendaciones de los 

delegados. Nos alegramos mucho de que condujera 

4 horas, pero creemos que sería mejor invertir su 

tiempo en otros elementos que no sean trabajar en 

las instalaciones de almacenamiento. 

• En el futuro, Matt y yo vamos a establecer un 

horario para la instalación con Donald y Jack. 

Tenemos nuevas personas que quieren ser 

voluntarias y las vamos a traer. 

 

 

Presentado en servicio, Anton D. Distrito 55 
 


