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Recordando Nuestra Familia
¡Su familia, como la de los González, tiene historias extraordinarias y

preciadas! La familia González también representa los valores perdurables 

de la familia que son tan importantes para los latinos. Hemos desarrollado 

el Álbum de la American Family para sugerir formas de dejar constancia y

compartir las historias de su familia, entender su patrimonio, y dejar un

legado. ¡Lo mejor de todo es que al crear un álbum sobre su patrimonio, 

usted obtendrá diversión familiar ahora… y para siempre!

Imagínelo como lo máximo en dar una vuelta al pasado: personajes de la vida

real, eventos desgarradores, hazañas majestuosas y contratiempos cómicos.

Todos cautivados en fotografías preciadas, cuadros, que podrá preservar

dentro de un álbum que será heredado y compartido por las generaciones

futuras. Su álbum personal hecho a mano, documentará para siempre a la

familia, amigos, mascotas, eventos y lugares que han pasado por su vida. 

Es su Álbum de la American Family – diseñado con amor, reflexión, y pasión

para crear recuerdos maravillosos – mil recuerdos – que serán disfrutados por

usted y su familia ahora, y por muchas generaciones venideras.

Serie 

La primera serie de drama latino que jamás se haya transmitido por televisión, AMERICAN FAMILY, se estrena por PBS en
enero del 2002. Este drama reconfortante revela la fuerza duradera de la familia en América hoy en día al describir las vidas de la
familia González en el este de Los Angeles. Jess González (Edward James Olmos), un mexicano-americano dueño de una peluquería
es el patriarca de la familia González. Berta (Sonia Braga) es su esposa de muchos años. Sus hijos mayores incluyen a Nina
(Constance Marie), Esteban (Esai Morales), Vangie (Rachel Ticotin), Conrado (Kurt Caceres) y Cisco (A. J. Lamas). Nina ha regresa-
do a vivir en su casa por una tragedia familiar. Tiene que elegir entre sus sueños de tener una carrera en Washington, D.C., o
quedarse en casa para ayudar a criar a Pablito, el hijo de su hermano Esteban. Esteban lucha por reconstruir su vida luego de haber
estado en la cárcel. La exuberante tía Dora (Raquel Welch) vive al lado y añade chispa a la vida de todos. Todo el tiempo, Cisco, el
menor de los hermanos, graba en video las gracias y payasadas de la familia y expone el "drama familiar" en su sitio Web. Juntos,
forman una familia americana que vive a través de las luchas universales y los triunfos de la vida hogareña cotidiana.

AMERICAN FAMILY es una serie de 13 partes creada por Gregory Nava, director candidato al Oscar (El Norte, Selena), y producida
por su compañía de producción, El Norte Productions, y KCET/Hollywood en asociación con el Greenblatt Janollari Studio y Fox
Television Studios. Copyright © 2001 Twentieth Century Fox Film Corporation. La serie está filmada en formato de alta definición.
Los fondos principales para la serie de televisión AMERICAN FAMILY son proveídos por Johnson & Johnson, la Corporation for Public
Broadcasting y PBS. 
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¿Qué historias contará su álbum… y dónde empezará?
En el drama latino AMERICAN FAMILY, usted conocerá a tres generaciones 
de la familia González, el patriarca Jess González, sus hijos, y sus nietos.
Quizá usted quiera contar la historia de su familia también, comenzando 
con sus abuelos o hasta sus bisabuelos. O quizá se quiera enfocar en un 
hito singular, como su matrimonio, el nacimiento de su hijo, la fiesta de
quinceañera, o el quincuagésimo aniversario de bodas. Quizá quiera
documentar todos los eventos de un solo año... o una década de las 
celebraciones durante días festivos.

¿Qué eventos han acercado a la familia o han marcado un
momento crucial… y cómo los conmemorará? 

Considere bautismos, confirmaciones, cumpleaños, el primer día de clases,
dándole la bienvenida a su hijo cuando regresa del campamento de sexto
grado, la noche del baile de graduación, las graduaciones, vacaciones en
familia, visitas especiales con los abuelos, yéndose a la universidad, y
comprando su primer automóvil o su casa nueva.

Su álbum, a más de tener fotografías invalorables, se enriquecerá con los
materiales de arte y recuerdos, y utilizará diseños especiales, la redacción
y gráficos para dramatizar sus historias. Aquí en este lugar…encontrará
muestras de páginas e información de "cómo hacer" todo lo que quiera
hacer! Ya que algunas palabras podrían ser nuevas para usted, le ofrecemos
un glosario al final con sus significados. Estas palabras están escritas en rojo.
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¡Diversión para toda la Familia!
Todas las generaciones de su familia pueden divertirse creando 
el álbum juntos, compartiendo un sentido de familia mientras
comparten memorias de ocasiones especiales.

• Los niños pueden hacer dibujos y ayudar a escoger las fotografías.

• Los adolescentes y los adultos pueden tomar fotos, entrevistar a
parientes, y buscar información, fuentes e imagenes prediseñadas
en el Internet.

• Alguien tal vez quiera crear un sitio Web, o contactarse con sitios Web 
de la familia o de su ciudad natal existentes.

• Los miembros mayores de la familia pueden compartir historias del
pasado, fotografías y recuerdos.

Su álbum puede expresar la personalidad de la familia en su totalidad y
de cada miembro individualmente. Cada miembro de la familia puede
tener su propia página especial.

¡Cuando lo termine, mantenga a su álbum con vida! Lea las páginas junto 
a sus seres queridos, comparta sus sentimientos y recuerdos, y úselo para
contar cuentos creativos.



Sea Creativo
Mire las muestras de las páginas del Álbum de la American Family que hemos
creado para usted, con patrones que puede copiar – o agrégue sus toques
personales. Tiene innumerables selecciones de papeles, técnicas de álbum 
y gráficos para realzar sus fotos y recuerdos.

Recuerdos Perdurables
Crear un álbum de la familia o un álbum de recortes es una de aquellas
actividades muy especiales que le ofrece muchísima diversión, mientras que 
al mismo tiempo está haciendo algo significativo y duradero. Busque fotos de
sus seres queridos y de ocasiones especiales que le traigan memorias y que
toquen las fibras de su corazón. Añada recuerdos preciados – souvenirs que
puede mirar y palpar – para que esos recuerdos sean más vívidos.
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Regalos Preciados
Su Álbum de la American Family
puede ser un regalo único y muy
personal para sus hijos, abuelos, o 
la familia entera, que se regala para
una ocasión especial, como un
cumpleaños, una boda, o un día
festivo. Su álbum ofrece a las
personas queridas, una manera de
revivir los momentos especiales que
ustedes compartieron – las sonrisas
hermosas y recuerdos que crean las
memorias de nuestras vidas,
recuerdos de nuestras vidas.

El Patrimonio Familiar
¡Mediante la exploración de sus conexiones con el pasado, usted 
desarrollará un sentido más profundo de su identidad! Fotos y recuerdos 
se unen… y aparentan cobrar vida.

Añada elementos del patrimonio
familiar para realzar el orgullo
familiar y honrar a su familia. Entre
los elementos de patrimonio pueden
estar un árbol genealógico, una
cronología, fotos, documentos, 
y recuerdos. 

Usted también puede preservar las
memorias familiares e historia de una manera que celebre su patrimonio
cultural. El resultado – su álbum se convertirá en una reliquia preciada de 
la familia.
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Edredón Patrimonial
Existen muchas formas disponibles para documentar y preservar la historia 
de su familia. Los Edredones Patrimoniales, por ejemplo, tienen una larga
tradición en muchas culturas, y su uso en documentar y preservar la historia 
de la familia es muy parecida a la de un álbum de la familia. El arte de acolchar
es un método de coser retazos de tela, o parches, para formar estampados
maravillosos. A veces llamado "labor de retazos", este arte universal es una
tradición americana que comenzó como una forma de reciclar materiales tejidos.
Técnicas similares pueden encontrarse en los acolchonados vibrantes de 
los guipiles, blusas tejidas a mano y entrecocidas por mujeres mayas en
Guatemala, como también en las arpilleras tridimensionales, edredones de 

arte hechas en el Perú.

¡Nosotros creamos patrones de colchas de
retazos para que usted use en su Álbum de
la American Family… utilizando papel y
pegamento en vez de telas e hilos! Cada
página de su álbum, y cada miembro de 
su familia, forman parte integral de su
edredón patrimonial. Cada familia en
América añade a la riqueza y diversidad 
de nuestro patrimonio cultural.

Genealogía
Únase a muchos americanos a quienes 
les fascina la genealogía. La Society of
Hispanic Historical and Ancestral Research

(www.SomosPrimos.com) menciona el valor de "seguir los pasos de nuestros
ancestros". En el Internet es fácil encontrar registros de propiedades,
expedientes escolares, mapas históricos, registros del Censo en los Estados
Unidos. Usted hasta puede tomar una clase en línea y crear una red de
conexiones con otros investigadores de genealogía. Descubra porqué 
miembros de su familia dejaron sus tierras natales, y siga sus pasos una vez 
que llegaron. Busque cualquier cambio de nombre que haya habido cuando 
su familia inmigró a los Estados Unidos. A veces se quitan sílabas, cambian
letras, o se traducen al inglés o se americanizan, o simplemente hay errores
administrativos. En el camino, usted ampliará su conocimiento sobre la historia,
sociología, geografía, religión, lenguaje, y leyes.
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10 Pasos Fáciles para un 
Álbum del Pasado 

Siga estos 10 pasos fáciles para crear su Álbum de la American Family del
pasado, una reliquia preciada. Usted encontrará muestras de páginas, patrones
de colchas de retazos y de formas distintas, instrucciones en inglés y español de
"cómo hacer", e ideas creativas para apoyar una variedad de actividades para la
familia y la comunidad. Disfrute de este proceso mientras se da un paseo entre
sus recuerdos para reunir sus historias preciadas. ¡Diviértase!

1 Organizarse

2 Escoger su tema y gama de colores

3 Reunir sus materiales

4 Planificar el orden o “fluidez" de su álbum

5 Diseñar sus páginas

6 Crear bocetos provisionales

7 Montar y fijar

8 Efectos especiales

9 Añadir el texto

10 Añadir los toques finales
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Organizarse
Ordene su Espacio de Trabajo

• Lo ideal es que arme una mesa de buen tamaño en un área tranquila y
limpia que tenga mucha luz. (La luz del sol es dañina para el papel).

• Tenga suficiente espacio para colocar los materiales y para que pueda
dejarlos allí. Si es necesario, cubra la mesa con una tela cuando no esté
trabajando. Si mantiene sus materiales afuera y a su alcance, tendrá más
tiempo para trabajar en su álbum!

• Provea almacenamiento para sus materiales cuando no los esté usando y
para proteger el trabajo que está haciendo, como las páginas que no ha
terminado u objetos que se están secando.

• Utilice mucho papel para proteger las superficies y su trabajo
cuando esté cortando y utilizando pegamento.

Coleccione e Identifique sus Fotografías y Recuerdos
La diversión realmente empieza cuando usted comienza a colectar 
e identificar fotografías y recuerdos que tal vez quiera incluir en su
álbum. En la parte posterior de cada objeto, utilizando etiquetas
adhesivas provisionales o escribiendo con un lápiz suavemente en 
los bordes, identifique la persona, la fecha aproximada y el evento, 
si es necesario. No importa si algunos objetos son muy grandes y no
caben en la página – más adelante estos pueden ser recortados o
fotocopiados y reducidos de tamaño. No todos los objectos formarán
parte de la versión final de su álbum, así es que colecte todo lo que
le parezca significativo para usted ahora. Más tarde, puede escoger y
seleccionar cuidadosamente.

A continuación le ofrecemos algunas ideas que debe tener en mente
cuando escoja sus fotos:

• Fotos que tengan algún significado para usted

• Fotos que relaten una historia

• Fotos que ilustren la historia familiar

• Fotos que dicen quiénes son usted y su familia

• Fotos que tengan que ver con el tema escogido (si aplica)

• La calidad de las fotos es importante, pero no esencial; tenga en mente 
que se puede reparar las fotos

• En general su meta debe ser captar y mantener el momento y que éste perdure

• Una sonrisa vale 1000 palabras
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ANTES DE CORTAR
O PEGAR:

Use papel de calidad de archivo y
adhesivos libres de ácido.

Remueva todas las cintas 
elásticas, grapas, imperdibles, 

y sujetapapeles

Use materiales de preservación
que puede encontrar en la lista 

de la sección de Recursos.

No recorte o escriba sobre las
fotografías originales a no ser que

tenga duplicados o negativos. 
Si es necesario, haga fotocopias.

No recorte o escriba sobre un
documento legal. Si es necesario,

haga fotocopias.

No recorte fotografías Polaroid
antiguas - contienen una 

substancia cáustica.



Junto con las fotos, asegúrese de incluir algunos recuerdos, como:

• Caja de fósforos, servilletas, posavasos

• Notas, cartas, telegramas, postales, tarjetas de felicitación, tarjetas de San Valentín,
etiquetas de regalos

• Recetas de cocina de la familia, novedades de costura

• Invitaciones, anuncios y participaciones, certificados y documentos (de nacimiento,
graduación, bautismo, primera comunión matrimonio, fallecimiento, inmigración,
pasaportes, servicio militar)

• Libreta de calificaciones, lazos y premios, diplomas

• Dibujos y / o cuentos de los niños

• Dientes de leche, mechones de cabello

• Dinero (papel y moneda), monedas de valor

• Talones de boletos, estampillas y sellos, etiquetas de equipaje

* Mapas, partituras, planos y programas

• Llaves, dijes

• Tejidos, bordados, encajes

• Botones, lazos, tela, pañuelos, plumas

• Anzuelos (corte la punta para su protección), marcas de cigarros, tarjetas de 
puntuación en los deportes

• Confeti, serpentinas, papel crepé

• Recuerdos religiosos, como escapularios, rosarios, o retablos

• Vea ideas adicionales bajo La Tapa (Diseñe sus páginas)

Para el tema de un matrimonio, busque:

• Invitación de la boda

• Muestras de tela del vestido, del velo o del vestido de la 
Dama de Honor

• Pedazos del papel de regalo y lazos

• Flores prensadas y ramillete

• Arroz que se haya recolectado

• Fotos cándidas y formales

• Lista de invitados o plano de asientos en la mesa

• Votos de matrimonio (o una frase de ellos)

• “Algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul”.
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Para el tema de una celebración especial de cumpleaños, tal vez quiera incluir:

• Invitación de cumpleaños

• Pedazos del papel de regalo y lazos

• Tarjetas de cumpleaños

• Velas de cumpleaños

• Fotos cándidas

• Lista de invitados y regalos

• Horóscopo, titular del periódico

• Recuerdos especiales del cumpleañero
sobre el evento

• En Este Día (Lista de las mejores 10
canciones, películas en cartelera,
programas de televisión, evento de una
celebridad, expresiones populares)

Para la página del bebé, incluya recuerdos como:

• Participación de nacimiento

• Invitación a la fiesta en homenaje al próximo nacimiento (Baby Shower)

• Pedazos del papel de regalo y lazos

• Fotos del ultrasonido del bebé

• Primera foto del bebé; foto con los padres orgullosos

• Brazalete del hospital (de la mamá y el bebé)

• Huellas de las manos y pies

• Tarjetas

• Lista de regalos

• Mechón de cabello

• Brazalete del bebé

• Primera foto en la casa, foto del cuarto del bebé

• Lista de nombres posibles, explicación y el significado del nombre
escogido
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Crear Grupos
Clasifique sus fotos y recuerdos en
colecciones pequeñas o grupos
–objetos relacionados a un tema, como
una persona (o personas), un evento
(por ejemplo, una reunión familiar o un
día festivo), o cualquier cosa que usted
escoja. Si pone cada grupo dentro de
una hoja protectora o carpeta trans-
parentes, usted podrá ver todo lo que
esté en ese grupo de una ojeada. Objetos muy antiguos o vetustos deben estar
bien protegidos. Quizá ya tenga una idea de la gama de colores que va a utilizar
dentro de ciertos grupos. Ya puede empezar a ver cómo se va formando su
álbum! 

Escoger Su Tema y 
Gama de Colores

Ideas para un Álbum y/o Temas de la Página
Decida sobre el enfoque o tema de su Álbum de la American Family. 
A continuación algunas sugerencias:
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• Nuestro Árbol Genealógico

• Cronología

• Antes y ahora

• Madres e hijas / Padres e
hijos

• Una vacación especial

• Un ser querido

• Tradiciones familiares
cotidianas (cena en un
restaurante en particular,
noche de juegos, domingos
por la mañana)

• En memoria

• Un día de nuestras vidas

• La fiesta de Quinceañera

• Mascota (s) de la familia

• Nuestras reuniones familiares

• Fotos del colegio

• Nuestro nuevo hogar o vecindad

• Aniversario especial 

• Equipos juveniles de deportes

• Recetas de cocina de la familia

• Celebraciones en días festivos

• Nuestra familia

• Cuadros de familia
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¿Qué tiene que ver el color?
El color es una parte vital de su álbum… y le ofrece alternativas creativas. Tal
vez quiera tener una gama de color unificador, llamada una paleta, para todo el
álbum; o quizá quiera utilizar colores seleccionados en todo su álbum que
favorezcan las historias que cuentan las fotografías.

• Por ejemplo, si está haciendo un álbum de los días festivos, tal vez quiera
usar rojo, verde y blanco para las páginas del Día de Navidad.

• Para documentar un festival o un cumpleaños, utilice colores vibrantes
como el anaranjado, amarillo vivo y morado.

• Si su familia disfrutó de una vacación de verano en la playa, tal vez quiera
utilizar los colores azules y beige.

Cualquier cosa que usted decida, probablemente quiera planas de una página 
o dos para tener gamas de colores unificadores.

Use color para destacar una foto, fijar una disposición y proveer balance y
contraste. Generalmente se dice que los colores "cálidos" como el rojo,
anaranjado y amarillo parecen resaltar y nos hacen sentir más alegres. Los
colores "fríos" como el azul, verde, y púrpura aparentan moverse al fondo y nos
hacen sentir más calmados.

Usted puede utilizar la rueda de colores para escoger colores en un área para
un efecto armonioso, o usar colores complementarios (opuestos) para un

impacto más dinámico. ¡También puede olvidarse de las llamadas reglas y
divertirse con los colores!

Colores cálidos (rojos, anaranjados, dorados) Colores fríos (azules, verdes, púrpuras)

LA RUEDA DE 
COLORES

Experimente usando la rueda de
colores para encontrar el juego 

preciso de colores, o paleta, para 
sus páginas. A continuación le 

ofrecemos algunas sugerencias: 

• COLORES PRIMARIOS - use rojo, 
amarillo y azul para una apariencia 
muy atrevida.

• COLORES COMPLEMENTARIOS - use
púrpura y amarillo, azul y anaranjado, 
o rojo y verde para mayor contraste.

• COLORES ADYACENTES - use colores
que están uno al lado del otro en la
rueda para armonía.

• COLORES MONOCROMÁTICOS - 
use tonos más claros y oscuros (tintas 
y sombras) de un solo color para un
efecto sutil.

Primario

Prim
ario

P
rim
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io

Secundario

Secundario

S
ec

un
da

rio


