Moción de archivos:
El comité directivo de archivos mueve que el Área 92 aumente los fondos, sin exceder los $ 1500 / mes
para permitir que el repositorio se mueva a una ubicación apropiada en el área de Spokane sobre una
base experimental de 5 años.
FONDO:
WSEA 92 decidió tener un depósito permanente en el área de Spokane hace ocho años. Se encontró una
ubicación temporal en Airway Heights que fue considerada "climatizada" por la instalación. Los
archivistas anteriores y actuales han encontrado que esta instalación no cumple con los requisitos
establecidos en el Libro de trabajo de archivo de GSO (aproximadamente 70F y 45% de humedad). Esta
facilidad tampoco cumple con las directrices sugeridas para un repositorio. Los archivos deben ser
accesibles y permitir la interacción de nuestra comunión con la historia que se almacena allí. Esta
"historia viva" es la forma en que los archivos pasan la información y mantienen nuestros hechos
históricos registrados con precisión.
Debido a las temperaturas y condiciones de almacenamiento actuales, la idoneidad y los parámetros no
se cumplen y los documentos se están deteriorando. En diciembre de 2019 se colocó en la instalación un
higrómetro, que mide las temperaturas y la humedad, y ha validado por qué la colección está en declive.
Esto significa que estamos perdiendo nuestra historia en tiempo real. Es imperativo que localicemos un
nuevo repositorio para que podamos alojar nuestra colección de forma SEGURA y perpetua.
Actualmente estamos gastando $ 288 por mes para 2 unidades de almacenamiento de
aproximadamente 300 pies cuadrados. total que es insuficiente para la cantidad de artículos que
entran. El repositorio actual hace que la catalogación in situ de los aproximadamente 75,000 o más
artículos sea extremadamente difícil sin electricidad y wi-fi disponibles para computadoras e impresoras,
ni es posible configurar adecuadamente el equipo futuro para digitalizar la colección. Actualmente
retiramos artículos al catálogo lo que los pone en riesgo de pérdida y/o daño.
El Comité Directivo de Archivos ha realizado una investigación sobre el arrendamiento de un espacio
comercial para un repositorio en el área de Spokane y le gustaría compartir nuestros hallazgos con el
organismo. Con la esperanza de que esta información ayude a aclarar los gastos en los que incurriremos
con la aprobación de la moción, aquí están algunos de nuestros hallazgos sobre el asunto: La propiedad
comercial se arrienda de numerosas maneras, como uno puede imaginar, por lo que aquí están algunas
de las opciones: triple neto, doble neto, arrendamiento bruto, arrendamiento bruto modificado y todos
estos métodos abordan los costos de arrendamiento de un espacio comercial, ya sea agrupando todos
los costos de la propiedad en un solo pago o hacer que el arrendatario pague impuestos y servicios
públicos por separado. En última instancia, el pago será el mismo. El arrendador también es responsable
del seguro de responsabilidad civil de la propiedad. Si somos responsables, entonces somos el
arrendatario. Si el propietario del edificio es responsable, entonces ellos son el arrendador.
Al hablar con profesionales de administración de propiedades, los $ 1,500 por mes parecen ser un
número viable para cubrir todos los gastos para nuestras necesidades y debe tenerse en cuenta que
estos números se aplican a Spokane. Algunos propietarios requieren un depósito y el pago del primer
mes, y un contrato de arrendamiento es un compromiso de [1] año y puede durar hasta [5] años con
cláusulas para ajustar los montos de pago según las condiciones económicas.

Para resumir la información anterior: seremos responsables del pago de la propiedad, impuestos,
servicios públicos, seguro de responsabilidad civil, Wi-Fi, etc. Los ahorros podrían ser posibles si
estuviéramos abiertos a una propiedad en el sótano o una propiedad no accesible por la ADA, por lo que
hay muchas opciones.
El Comité Directivo acordará el tamaño, la ubicación y la idoneidad como se describe en las directrices
del Comité Directivo.
Hemos localizado una instalación en Hayden, ID que posiblemente satisfaría nuestras necesidades. El
alquiler es de aproximadamente $ 600 por mes, incluidos los servicios públicos.
Ejemplos de lo que otras áreas pagan de la siguiente manera:
El área 72 alquila 1400 pies cuadrados. propiedad comercial en Stellacom Square, Lakewood, WA por $
1,494.55 por mes, incluidos servicios públicos y Wi-Fi.
Oregon 58, alquila un repositorio del tamaño de un garaje algo así como 30'x30', tal vez más. El alquiler
es de $ 915 por trimestre, o $ 3,360 por año. Se encuentra en una ciudad apartada en el borde del
estado.
El Área 05 del Sur de California alquila una instalación de almacenamiento público por
aproximadamente $ 130 por mes.
Un nuevo repositorio también proporcionará un área para catalogar artículos en el sitio, brindará
oportunidades de capacitación práctica a nuevos archivistas y voluntarios sobre cómo catalogar y
almacenar nuestra colección de manera segura.
El propósito de esta moción del Comité Directivo de Archivos es poder cumplir con nuestra
responsabilidad no solo como El Comité Directivo de Archivos, sino como Área para proteger y preservar
materiales de archivo en un repositorio con clima controlado como se indica en nuestro manual de Área
bajo 8.2.2, Deberes del Comité Directivo de Archivos.
Si esta moción es aprobada, le dará al comité la flexibilidad para asegurar un repositorio al costo
mensual de $ 1500 o menos y nos dará la capacidad de controlar el medio ambiente y hacer el trabajo
de archivo necesario para preservar y proteger la historia del Área 92.
Bill escribió: Con respecto a cualquier servicio dado, por lo tanto, planteamos una sola pregunta: "¿Es
realmente necesario este servicio?" Si es así, entonces manténgalo debemos, o fallamos en nuestra
misión a aquellos que necesitan y buscan A.A.
Creemos que si preguntamos a los miembros de nuestro Grupo Hogar, "¿quieren que se preserve
nuestra historia?" Su respuesta será sí, queremos y necesitamos nuestra historia.
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