¡Acompáñenos en el Bazar de Archivos de Houston!
HOUSTON, Texas, Archivistas del Área de Houston —Acompañe a los Archivistas del
Área de Houston en el Bazar de Archivos de Houston el domingo 10 de septiembre
de 2:00 a 6:00 p.m. en el White Oak Music Hall, 2915 N Main St, Houston, TX 77009.
El bazar contará con más de una docena de archivos del área de Houston y de la
costa del Golfo así como organizaciones afiliadas ofreciendo a los residentes del área
formas divertidas e interactivas de aprender más sobre los recursos históricos y los
servicios disponibles en nuestra región. ¡Venga a descubrir las fotografías,
documentos, películas, mapas y otros artículos albergados en las fascinantes
colecciones especiales en Houston y sus alrededores!

El evento es gratuito y es una gran forma de experimentar la diversa historia de
Houston. Las organizaciones participantes exhibirán sus increíbles colecciones,
proporcionarán a los asistentes con información sobre recursos disponibles a nivel
local y ofrecerán consejos sobre cómo cuidar sus propias colecciones de fotografías,
cartas y medios digitales. Otras atracciones incluyen la proyección de una película
que presenta material de archivo y una Estación de Historia Oral en donde podrá
grabar su historia sobre Houston para las generaciones futuras (como una
StoryCorps de Houston!). Entre los presentadores confirmados se encuentran Mike
Vance y Janet Wagner (y más!) quienes hablarán sobre las diferentes formas en las
que han utilizado los archivos. En la Estación de Preservación, puede traer sus
materiales más preciados, como fotografías, cartas viejas y álbumes de recortes
familiares, para que los profesionales le expliquen las mejores formas de preservar
sus recuerdos.
Los Archivistas del Área de Houston(AHA!) es una organización profesional cuyo
objetivo es incrementar el contacto y la comunicación entre archivistas y personas
que trabajan con récords, para crear oportunidades para el desarrollo profesional y
promover repositorios de archivos y actividades en el área de Houston, Texas
Para más información contacte a Emily Vinson, evinson@uh.edu, 713-743-7696

