
Main Library            310 / 458-8600 

601 Santa Monica Blvd.     90401 

Lunes-Jueves          10am-9:00pm 

Viernes-Sábado      10am-5:30pm 

Domingo  1pm-5:00pm

     

Fairview Branch       310 / 458-8681 

 2101 Ocean Park Blvd.      

 

Montana Branch      310 /458-8682 

 1704 Montana Ave.      

 

Ocean Park Branch  310 / 458-8683 

2601 Main St.              

 

Pico Branch               310 / 458-8684 

2201 Pico Blvd.            

 

HORARIO DE BIBLIOTECAS 

Lunes-Jueves          Noon-9:00pm 

Viernes                    Noon-5:30pm 

Sábado                   10am-5:30pm 

Domingo                    Closed 
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Fund-raiser Title 

U B I C A C I Ó N  D E  

B I B L I O T E C A S  

CONSERVANDO 

LA HISTORIA DE 

SU FAMILIA 
 

CONSEJOS PARA QUE SUS 

RECUERDOS PERDUREN 

Recursos de información y 

materiales de conservación  

 

California Heritage Museum 

 

2612 Main St. 

Santa Monica, CA 90405 

310-392-8537 

http://www.californiaheritagemuseum.org/ 

 

Santa Monica History Museum 

1350 7th St. 

Santa Monica, CA 90401 

310-395-2290 

http://santamonicahistory.org/ 

 

Society of California Archivists, Inc. 

c/o California State Archives 

1020 O Street  

Sacramento, CA 95814 

http://www.calarchivists.org/Contact_Us 

 

Hollinger Metal Edge 

6340 Bandini Blvd. 

Commerce, CA 90040 

800-862-2228 

http://www.hollingermetaledge.com/ 

*Materiales de conservación 



Almacenamiento de materiales 

dependiendo del formato 

Información general 

 Use guantes o tenga las manos limpias  

 No tenga bebidas o comida  

 No haga anotaciones en los artículos ni 

enfrente ni  de atrás.  

 No utilice alfileres, grapas, o ningún otro 

asegurador.   

 Nunca use cinta adhesivas, goma o ligas 

 

Documentos de papel 

 Manténgalos alejado de toda luz 

 Almacénelos en un cuarto seco y frio  

 Póngalos en carpetas libres de acido y en 

cajas o sobres de poliéster   

  

Libros 

Siga la misma guía de documentos de papel.  

 Además: 

 Sacuda regularmente  

 Acomode los libros de acuerdo el mismo 

tamaño  

 Mantenga los libros en posición vertical, 

pueden estar acostados/planos, no los incline.   

 

 Fotografías: 

 Almacene las fotografías en un lugar fresco,  

seco con  30%- 40% de humedad.   

 Las fotografías a color se benefician en un 

almacén con una temperatura de 40°F o 

menos 

 Mantenga las fotos alejadas de la luz brillante 

e intensa.   

 Almacene las fotos y negativos en cajas libres 

de acido 

 Mantenga los daguerrotipos, ambrotipos, y el 

ferrotipos plano en sobres de papel libres de 

acido 

 Para fotos más contemporáneas, póngalas en 

sobres libres de acido o en sobres con capa 

de poliéster   

Conservación digital 

Al compartir sus fotos, documentos,  

video, y grabaciones familiares  

digitalmente en un sitio web, su historia 

unica sera conservada.   

 

Explore SHARE Santa Monica para que se 

dé cuenta que tan fácil es crear un archivo 

digital de la historia vital de su familia.  

SHARE Santa Monica 

Comparta sus propios recuerdos de la 

 ciudad y explore su historia.  

http://sharesantamonica.org/ 

Imagenes * Videos* Audios 

Relatos * Documentos PDF 

Libros de recuerdos  y álbumes  

 Use papel libre de acido y lignina  

 Se puede usar una pasta hecha de harina 

de trigo (engrudo) para pegar los artículos 

 Use un álbum amplio o que se expande  

 Seleccione papel de cartulina para las hojas 

del álbum  

 Almacénelos lejos de la luz directa 

 Manténgalo plano en una caja libre de 

acido   

Periódicos  

 Vuelva a doblar el papel usando el pliegue 

original y alinee las esquinas   

 Manténgalo lejos de la luz directa, calor y 

salidas de aire  

 Almacene en un estante plano libre de 

acido, como folders o cajas planas con 

tapaderas de la misma altura de la base y 

tableros fuertes.   

Grabaciones en discos  

 Únicamente tomarlos  por las horillas, hoyo 

o la etiqueta  

 Almacénelos en un lugar que este limpio, 

sin polvo fresco y seco  

 Nunca toque la superficie del disco por el 

lado que toca  

 Almacene en posición vertical  

 Almacene en sobres de polietileno de alta 

densidad  

Película cinematográfica  

 Use guantes de nitrilo cuando los manipule  

 Almacénelos  en un lugar limpio y sin polvo  

 No toque la cara o emulsión (la base de una 

película) 

 Crea duplicados para usar  

 Enrolle no muy suelto ni muy apretado   

 Almacene en contenedores de polipropinel 

o polietileno o en cajas de cartón de 

conservación  
 

 

Para información más detallada visite el sitio 
de Library of Congress  

http://www.loc.gov/preservation/family/ 


