
#ARCHIVEMOSLACOVID19

Participa en la preservación de evidencias sobre
los efectos sociales de la COVID19 cediendo a los
archivos públicos los testimonios más relevantes
de tu experiencia. Crear democráticamente una
memoria pública plural es uno de los caminos
para fortalecer socialmente nuestra democracia
presente.

Los dispositivos mediante los cuales realizas fotos y vídeos generan de forma
automática información (metadatos) de la hora, el día y el formato en que se
crearon.

CONSEJOS PARA LA
CIUDADANÍA

Contextualiza tus fotos y grabaciones

Sin embargo, si queremos contar con información de calidad y contrastable, se
necesitan otros datos de contexto:

Vincula los siguientes cuatro datos básicos: autor (nombre de la persona
física o jurídica), ubicación (calle, zona aproximada), título (acción que se
recoge, de la forma más breve posible), derechos de acceso y difusión (indica
que, inicialmente, cedes el derecho de reproducción y consulta).

Tómate el tiempo que necesites, así podrás acabar de valorar mejor que
documentos son los más representativos. Preservar la información no requiere
rapidez si no rigor.

Cuando lo tengas bien descrito es el momento de poner en
orden tu archivo.

Localiza el archivo más cercano

El Archivo Municipal de tu localidad será el centro en el que tu testimonio
podrá tener más sentido.

Si no existe, dirígete al archivo comarcal, provincial o de
ámbito superior en el que se halle tu municipio.

Cede tus testimonios al Archivo

Puedes hacerlo a través de Internet utilizando:

El trámite electrónico o formulario habilitado por el archivo.

La dirección oficial de correo del archivo.

Envía las imágenes en forma de adjunto.

Utiliza servicios gratuitos de intercambio de ficheros
(wetransfer) en caso que tengan un peso importante.

Puedes esperar a que haya finalizado el confinamiento y hacerlo
presencialmente:

Llevando las fotos o los vídeos en un pendrive u otro
dispositivo.

Llevando el material analógico.

El personal del archivo te recibirá y dejará constancia.

¡Busca el Archivo más
cercano y consulta a los
archiveros y archiveras!


