
 
 

Informe de fin de año del Panel 71 del Subcomité de Archivos 

2021 

Miembros del comité: 

Matt M., Distrito 23, Secretaria                         Kellie A. 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 

 

El propósito del subcomité de Archivos es ayudar al archivero y al archivero asistente a recolectar, preservar y mantener materiales 

de archivo del Área 59. Nuestro comité también es responsable de brindar asistencia a la confraternidad en la búsqueda de 

información. 

Resumen de actividades 

Nuestro comité se reunió varias veces durante el año. Principalmente en línea con zoom, debido a preocupaciones de covid. Nos 

reunimos en el almacén varias veces durante el año para escanear y organizar. El espacio está limitado a la cantidad de 

trabajadores del comité. Con la ayuda del archivero de áreas, usamos el escáner y colocamos los documentos escaneados en el 

disco duro en sus respectivas carpetas. La copia impresa se colocó en una carpeta para su custodia.  

Nuestro comité participó en el evento de intercambio previo a la conferencia y participó en el Inventario del Área. En e l Inventario, 

aceptamos la sugerencia de nuestro comité para asegurarnos de que todos los grupos hicieran el formulario de Historia del Grupo 

Covid. Comenzamos con el Distrito 55. Sentimos que la forma en que los grupos trataron a Covid debería conservarse en nuestros 

Archivos. De esta manera, los futuros miembros de AA podrán ver cómo manejamos tal evento y cómo nos mantuvimos sobrios. 

También sentimos que deberíamos visitar otros distritos para hablar sobre la importancia de tal formulario.  

Nuestro comité tiene grabadoras de mano, que usaremos para registrar el historial. La idea es tomar los historiales de grupo de los 

que trabajan desde hace mucho tiempo en el grupo en el hogar para actualizar nuestros archivos. El uso de las grabadoras permitirá 

que alguien nos hable con naturalidad. 

Hemos tenido nuestras exhibiciones en eventos del área y del distrito. Nos preocupa el envejecimiento de las pantallas hechas a 

mano. Hemos agregado pancartas enrollables a nuestro presupuesto para el próximo año. Los carteles agregarán valor a las 

pantallas al proporcionar un aspecto limpio y visible. Además, las pancartas enrollables autónomas viajan mejor, ya que las esquinas 

y los bordes están contenidos. 

El Comité de Archivos agradece la oportunidad de servir a la confraternidad y participar en el importante trabajo de preservar 

nuestra historia. 

Presentado en servicio, 

Anton D. Distrito 55 


