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Miembros del Subcomité: 

Kate C – DCM Distrito 46 – Secretaria del Subcomité 

Anton D – DCM Distrito 55 

Ron S – DCM Distrito 41 

Daniel P – DCM Distrito 40 

1. El subcomité recopiló y envió a las historias del grupo de archivistas del Área 59, así como la recopilación de más 

de 114 historias de grupos COVID. 

2. El subcomité asistió a talleres distritales y eventos del Área 59 con exhibiciones de Archivos. 

3. El subcomité se reunió en línea durante todo el panel 71 a través de Zoom para las reuniones del subcomité. 

4. El subcomité asistió a los días de trabajo de almacenamiento de archivos con el propósito de escanear y preservar 

los materiales de los archivos del Área 59. 

Visión general del Panel 71 2022 

Un agradecimiento especial a Donald H, archivista de área, por armar "carpetas de viaje" que contienen historias de grupos 

de distrito que habían facilitado el interés en que los miembros pudieran ver las historias de sus grupos en los talleres de 

distrito.  Esto también ha llevado a muchos miembros a inspirarse para presentar una historia grupal para su preservación 

en los Archivos de Área.  Se ha construido un puente considerable para compartir historias grupales entre los Archivos del 

Área 59 y el Archivista de la Asociación Intergrupal del Sureste de Pensilvania.  Sugeriría que el panel entrante continúe 

trabajando estrechamente con ellos y construya algunas conexiones más con otras asociaciones intergrupales en todo el este 

de Pensilvania, así como con los otros archivistas de distrito y grupo en el Área 59. 

Presentado respetuosamente, 

Matt M 

DCM Distrito 23, Área 59, Panel 71 Presidente del Subcomité de Archivos  

 


