
 

 

 Informe del Subcomité de Archivos 
E.P.G.S.A. Área 59 Panel 71 

septiembre 11th, 2022 

Reunión trimestral del área, Q4  

235 South 3rd StreetChambersburg, PA 17201 

 
El presidente del comité de Archivos del Área 59 ha comenzado un proceso de intentar compartir Historias de 

Grupo dentro de los condados de Bucks, Montgomery, Chester, Delaware y Filadelfia del sureste de Pensilvania 

con el Archivista de S.E.P.I.A.  Tanto el Director de Archivos de S.E.P.I.A. como el Presidente del Subcomité 

de Archivos del Área 59 creen que este es un paso importante para aumentar el número de Historias del Grupo 

del Área 59 archivadas.  Esto puede servir como un proceso valioso por el cual los Archivos del Área 59 pueden 

comunicarse con otros archivistas intergrupales y de distrito en todo el este de Pensilvania. 

El comité ahora ha identificado a tres Long Timers que desean compartir sus recuerdos a través de una 

grabación de audio para los Archivos del Área 59: un miembro de AA con 43 años sobrio, uno con 57 años 

sobrio y el último con 48 años sobrio.   En el espíritu del deseo de Bill W de preservar una historia oral de los 

"viejos tiempos" de AA, las Pautas de archivos de la OSG para recopilar historias orales muestran la 

importancia de la preservación de tales grabaciones. 

Con respecto al  proyecto actual del comité de reemplazar todas las carpetas de historia del distrito del Área 59, 

el Presidente del Subcomité espera que se finalice una decisión y que las nuevas carpetas se ordenen al final del 

día, el 11 de septiembre de 2022. 

El Archivista de la OSG asistirá a la Convención anual de EPGSA en noviembre de 2022 y será una parte 

integral del taller del Subcomité de Archivos del Área 59. 

 

Actividades del Subcomité de Archivos Q3: 

16 de juniode 2022, 7:30 pm – Reunión del Subcomité (en línea) 

26 de juniode 2022, 10:00 am – Jornada de trabajo del subcomité (418 N Sumneytown Pike, North Wales, PA) 

6 de agostode 2022, 12:00 pm - Taller de accesibilidades en el este de PA (Malvern Center, 225 Lancaster Ave., 

Malvern, PA) 

13 de agostode 2022, 12:00 pm - Orientación y taller de GSR (Good Shepherd Lutheran, 877 Street Rd., 

Southampton, PA) 

 


