
FESTEJE A SU FAMILIA
Crear un Álbum de la American Family es tan solo una de las muchas maneras
maravillosas y divertidas de festejar a su familia y herencia. Para planificar 
una Reunión Familiar, reúna a la familia para pasar un día memorable que
también puede ser documentado y compartido con las ¡generaciones futuras! 
El compartir las Historias de la Familia y las Historias Orales nos ayuda a
entender nuestro pasado y presente, a la vez que fortalece nuestros lazos
familiares a través de las generaciones.

Reunión Familiar
Haga una lista de invitados. Decida la fecha y lugar que sea
conveniente para todos en su lista. Compre invitaciones ya hechas,
o mejor, hágalas usted mismo. Solo tiene que comprar tarjetas en
blanco y sobres (en tiendas de arte o de útiles para la oficina, o
papelerías). Use los mismos materiales y técnicas que utilizó para
crear su álbum para hacer invitaciones originales. Mande las invita-
ciones con tiempo para notificar a las personas que quiera invitar.

Planifique el menú. ¿Va a preparar toda la comida o pedir a todos
que traigan algo o contratar a alguien para que lo prepare? Si es
que les va a pedir a sus invitados que traigan algo averigüe con
tiempo qué pueden traer.

Organice actividades y diferentes juegos aprovechando lo que tenga a su
alcance. 

A continuación le ofrecemos algunas actividades para ayudarle a crear y
conservar recuerdos de este día especial:

• Es divertido proveer cámaras deshechables y que todos tomen fotos
durante la reunión (hasta los niños). Cree un álbum de fotos o recortes de
la reunión familiar – escogiendo una variedad de fotos y asegurándose que
todos estén incluidos. Haga copias de éste – tal vez pueda añadir un
encuadernado con espiral – y mande uno a cada familia que asistió a la
reunión.

• Fabrique una caja de recuerdos – por ejemplo, use una caja de puros.
Pídales a todos que escriban un recuerdo especial o dos a lo largo de una
tira de papel delgado y que firme su nombre. Enrolle cada tira, formando
un pequeño rollo y póngalo en la caja. Cada miembro de la familia puede
tomar uno al azar y leérlo en voz alta. ¡Trate de adivinar quién lo escribió!

• Traiga un diario o libro de invitados (libro de honor). Pídales a todos que
escriban un recuerdo de la familia o cómo se sienten sobre la reunión y
que firmen sus nombres. A cada persona dele dos páginas, para que más
adelante usted pueda agregar una foto de la persona del día de la reunión.
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• Antes de la reunión haga (o compre) tarjetas en blanco para recetas. Mande
uno con cada invitación o repártalas durante la reunión. Pídale a cada
miembro de la familia que escriba su receta de cocina de la familia favorita
y que se la devuelva. Los más jovenes con la ayuda de un adulto también
pueden contribuir escribiendo una receta. Cree un libro de recetas de
cocina de la familia o una caja de recetas y haga copias para cada familia –
¡es una gran idea para un regalo de feriado!

(Vea la sección de Recursos para más información sobre la planificación de
una reunión familiar.)

Después de la Reunión 
• Imprima camisetas con una foto de la reunión del grupo. Estos servicios

pueden ser obtenidos en una tienda de copias. Mándelas a todos los que
asistieron.

• Organice un “Día Anual del Álbum de Recortes de la Familia” o un fin de
semana. Los miembros de la familia interesados pueden traer fotos (lo
mejor es traer copias). Provea los materiales y comparta las técnicas que ha
aprendido sobre cómo hacer un álbum de recortes.

• Empiece un boletín familiar. ¡Éste es fácil de hacer en una computadora!
Escoga una fuente que sea fácil de leer para los titulares y el texto; utilice
el formato de columnas para hacerlo. Póngale un nombre a su boletín.
Añada un titular a cada noticia.
Pídales a los miembros de la
familia que contribuyan con “cartas
al editor” para publicaciones
futuras, o tomen turnos haciendo
el boletín. Puede integrar juegos
sencillos para los niños, como
laberinto o crucigramas (incluya
pistas relacionadas con la familia)
y algo de color. Doble los
boletínes por el medio o en tres
partes, escriba la dirección y envíe
por correo.

• Cree un calendario familiar. 
En cada página (mes) puede
aparecer una fotografía de la
reunión. Anote los cumpleaños de cada miembro de la familia e incluya 
una foto pequeña si es posible. ¡Recuerde también los aniversarios!

• Diseñe un sitio Web de la familia, un álbum de recortes en línea y un
boletín. (Vea la sección de Recursos.)



Compartiendo Historias de las Familias e Historias Orales
(aportado por Generations United)

Las historias de la familia nos ayudan a entender el pasado y el presente, como
también fortalecen los lazos familiares a través de las edades. Los miembros 
de edad más avanzada de las familias son a menudo los que conservan las
historias de la familia y las van pasando de generación en generación. Mientras
existe una mayor conexión entre las generaciones, hay más historias que podrán
compartirse con la siguiente generación. Un aspecto importante de cualquier
álbum de recortes de la familia es colectar y mostrar las historias de la familia.
Una forma de captar estas historias es por medio de la historia oral.

La historia oral es un método de reunir y preservar
información histórica por medio de entrevistas. Para las
familias, es una manera fabulosa para que los jóvenes se
conecten con parientes mayores al preguntarles sobre sus
historias personales, historia de la familia y tradiciones
culturales. Por medio de entrevistas y conversaciones, los
parientes mayores les proveen a los niños un mejor
entendimiento de quiénes son ellos y su familia, y las 
fuerzas que formaron la identidad de la familia. Los niños 
y los jovenes les dan amor, pasan tiempo con ellos y les 
hacen sentir a los parientes mayores que sus experiencias 
son valiosas.

Compartir historias por medio de la historia oral es también
divertido pero necesitan prepararse con el fin de que sea

existoso. Tome su tiempo para preparar y planificar las preguntas con tiempo,
respete los horarios y la privacidad de los parientes mayores y piense con 
anticipación sobre maneras para ayudar a que ellos se sientan cómodos al
hablar del pasado. Los niños mayores y jóvenes deberían tomar notas durante
la entrevista. Luego deberían escribir sobre las historias que les contaron. 
Los niños menores pueden dibujar o hacer collages para ilustrar las historias 
que escucharon. Los jóvenes también pueden explotar su creatividad y
componer poemas, canciones, o sátiras basadas en las conversaciones con 
sus parientes mayores. La familia entera puede involucrarse al interpretar 
una canción, parodia u obra tetral que representen las historias de la familia.
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Ideas para Historias Orales:
• Planifique conversaciones tomando en cuenta la agenda y los horarios que

más les convenga a los parientes mayores.

• Utilice una cronología del siglo 20 para empezar a conversar y despertar el
interés del niño.

• Haga una lista de preguntas – vea muestra abajo. Deles a los niños y a los
jóvenes la oportunidad de desarrollar sus propias preguntas. Tenga las
preguntas apuntadas mientras haga la entrevista ya que esto le ayudará a
recordar los temas que va a cubrir y a reavivar la conversación si empieza a
ir más despacio. Las preguntas deben ser sencillas y tratar sobre la familia
o eventos históricos. Pregunte cómo las cosas se veían, olían o sonaban.
Durante la entrevista los niños pueden saltarse las preguntas y hacer
preguntas que no estén en la lista. 

• Considere utilizar objetos significativos para que empiece la conversación –
fotos, libros, colcha de retazos y otras reliquias de la familia.

• Piense en cosas que los parientes mayores pueden compartir – canciones,
recetas de cocina, poemas, chistes, dichos familiares, cartas y recortes del
periódico.

• Asegúrese de tener todo lo que necesite antes de empezar – bolígrafo,
lápiz, crayones, papel y una grabadora, si va a usar una. Considere usar una
grabadora o cámara de video para grabar la conversación – asegurándose
de antemano que el pariente se sienta cómodo con que usted grabe la
conversación. No olvide ver que todo el equipo esté funcionando y que
tenga pilas y casetes adicionales a mano.

• Ulitice la ayuda de otros parientes – hermanos, primos, padres, tías y tíos.

• No se olvide de darle las gracias
al pariente mayor por tomar el
tiempo y la energía para compartir
estas valiosas historias familiares. 
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Preguntas que los Niños y Jóvenes pueden hacer a 
Parientes Mayores:

• ¿Dónde nació?

• ¿Dónde nacieron su madre y su padre?

• ¿Dónde se crió? ¿Cómo fue?

• ¿Cuántos hermanos y hermanas tuvo?

• ¿Dónde fue al colegio? ¿Cómo fue?

• ¿En qué materias se destacó en el colegio?

• ¿Cuál era la cosa favorita que le
gustaba hacer con su familia
cuando tenía mi edad?

• ¿Qué tipos de juegos le gustaba
jugar?

• ¿Con quién jugaba?

• ¿Cómo era su casa?

• ¿Cuál era su comida favorita?

• ¿Cómo eran los días festivos en
su familia?

• ¿Que tipo de tareas hacía?

• ¿Tenía mascotas?

• ¿Cuál fue su primer trabajo?

• ¿Cuál es su recuerdo más
temprano?

• ¿Cuál era su posesión/juguete/regalo favorito que alguien le dio?

• ¿Cómo conoció a su esposo/esposa?

• ¿Qué cosa es la más valiente que haya hecho?

• ¿Qué cosa fue la más miedosa que tuvo que hacer?

• ¿A quién le recuerdo de la familia?

• Si pudiera tener una edad en particular nuevamente ¿cuál escogería?

• ¿Qué es lo que más le gusta en este período de su vida?
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ENERO 1 ~ Año Nuevo

ENERO 6 ~ Día de los Reyes Magos
• Tradicionalmente, los niños reciben regalos
en esta fecha, en vez de Navidad. Esta festivi-
dad se celebra en toda Latinoamérica, España
y muchos países católicos; la forma en la cual
se celebra varía. En México, por ejemplo, se
celebra con una merienda, que consiste de
chocolate caliente y la famosa “Rosca de
Reyes”. La rosca de reyes es una corona larga
y ovalada hecha con pan de huevo, decorada
con fruta seca y espolvoreada con azúcar por
encima.

FEBRERO 2 ~ Día de la Candelaria • En este 
Día de Purificación, se guarda el Nacimiento.
En algunos países tradicionalmente consiste
de una cena de tamales, una procesión de 
velas y baile.

FEBRERO 5 ~ Día de la Constitución Mexicana

FEBRERO 14 ~ Día de San Valentín 
• Se celebra la amistad y el amor

FEBRERO 24 ~ Día de la Bandera • El Día 
de la Bandera fue instituída en 1940 por el
Presidente Lázaro Cárdenas. En esta fecha en
1821, el Plan de Iguala fue firmado, acabando
así con la Guerra de la Independencia y
proclamando a México un país independiente.

FEBRERO ~ Carnaval • Esta fiesta inicia una cele-
bración de tres días que preceden al
Miércoles de Ceniza. El carnaval se celebra de
diferentes formas en todo el mundo con des-
files, carros alegóricos y bailes en las calles.
Termina cuando empieza la Cuaresma, el
Miércoles de Ceniza. 

MARZO 21 ~ Día de Nacimiento de Benito Juárez
• El héroe nacional de México fue el líder de la
resistencia en contra de la invasión extranjera
y campiona del liberalismo mexicano. También
fue el primer presidente de raza indígena. 

MARZO O ABRIL ~ Semana Santa • La semana
antes de Pascua es uno de los períodos fes-
tivos más grandes de Latinoamérica y España,
empieza con Domingo de Ramos y termina el
día de Pascua. La Semana Santa pone fin al
período de Cuaresma.

ABRIL 30 ~ Día de Los Niños • Este nuevo día
festivo nacional celebra y enaltece a todos los
niños.

MAYO 1 ~ Día del Trabajo

MAYO 5 ~ Cinco de Mayo • Este día conmemora
la victoria de las tropas mexicanas en “La
Batalla de Puebla” en contra de los franceses
en 1862. Superado en número por 4,700 en
contra de 5,200 y severamente mal equipa-
dos, el humilde Ejército Mexicano derrotó a la
unidad de combate más poderosa del mundo.

MAYO ~ Día de la Madre • La fecha en la cual 
se celebra el día de la Madre en otros países
durante el mes de mayo varía según el país,
por ejemplo, en México se celebra el 10 de
mayo.

MAYO 20 ~ Día de la Independencia de Cuba •
El 20 de mayo de 1902, la primera ocupación
de los Estados Unidos en Cuba llego a su fin,
y la Isla eligió su primer presidente, Don
Tomas Estrada Palma. 

JUNIO ~ Día del Padre

JUNIO (SEGUNDO DOMINGO DEL MES) ~ 
Día Nacional de Puerto Rico • Empezó en
Nueva York en 1957, en 1995 se le aumentó
la palabra “Nacional”, el Día del Desfile
Nacional Puertorriqueño es parte de un festi-
val que celebra la cultura y la Isla de 
Puerto Rico. 

SEPTIEMBRE 13 ~ Día de los Niños Heroes 
• Resistiendo el ataque en 1847, en el 
histórico castillo de Chapultepec, en una 
cima donde está ubicada una academia militar,
seis jóvenes cadetes, con mucho valor, se
envolvieron en la bandera y dieron sus vidas
en defensa de su bandera y país.  

SEPTIEMBRE 16 ~ Día de la Independencia
• Eta fecha conmemora el principio de la
Guerra de la Independencia de México de
España y el lanzamiento de “El Grito de
Dolores” por el Padre Miguel Hidalgo.

OCTUBRE 12 ~ Día de la Raza • Este feriado 
celebra el descubrimiento y llegada de Colón
al Nuevo Mundo y el orígen histórico del
pueblo/raza mexicano mestizo. También se
conmemora en toda Latinoamérica y España
como el Día de la Hispanidad, y en otros
lugares como el Día del Descubrimiento y en
los Estados Unidos como el Día de Colón.

NOVIEMBRE 1 & 2 ~ Día de Todos los Santos y
Día de los Muertos • Esta importante fiesta
mexicana combina las creencias precolombi-
nas con el catolicismo moderno. El Día de
Todos los Santos en Europa y la veneración 
de los Aztecas de los muertos contribuyen a
que en estos dos días se honre a todos los
muertos en México. Esta fiesta se celebra en
toda Latinoamérica y España, aunque en algu-
nas partes se lo conoce como el Día de Todos
los Santos (noviembre 1) y el Día de los
Difuntos (noviembre 2).

NOVIEMBRE 20 ~ Día de la Revolución • Esta
fecha marca el aniversario de la Revolución
Mexicana de 1910.

DICIEMBRE 12 ~ Día de Nuestra Señora de
Guadalupe • El Día de la Vírgen de Guadalupe
se celebra con una procesión y una fiesta en
honor a la patrona santa de México. Estas 
celebraciones representan la milagrosa 
aparición de la Vírgen María en el Monte de
Tepeyac en 1531 – una bella diosa Azteca 
que hablaba el idioma nativo y pidió que se 
construya la Basílica en el Monte de Tepeyac,
un sitio sagrado Azteca.

DICIEMBRE 16 – 24 ~ Las Posadas • La búsque-
da de José y María por encontrar albergue en
Belén es celebrada y conmemorada con una
procesión de velas. Cada familia en una vecin-
dad programará una noche para que se cele-
bre la Posada en su hogar. Los dueños
de la casa son los posaderos, y los niños y
adultos de la vecindad son los peregrinos, 
que tienen que pedir posada con un cántico
sencillo. Estas celebraciones toman lugar en
otros países Latinoaméricanos aunque las 
formas de celebrar varían.

DICIEMBRE 24 ~ Noche Buena • La Navidad
mexicana se celebra yendo a misa y cenando
con la familia y amigos. Lo más importante es
que a la media noche se pone al Niño Jesús
en el pesebre del Nacimiento.

DICIEMBRE 25 ~ Día de Navidad

DICIEMBRE 28 ~ Día de los Santos Inocentes

Días Festivos de Latinoamércia para Recordar
Los días festivos son fechas especiales – unen a las familias y honran tradiciones. Este calendario le provee con una
muestra de días festivos en Latinoamérica y de fiestas y tradiciones mexicanas, en particular. Considere las fiestas que
celebra su familia, las que son importantes para usted, e intégrelas a su álbum.
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RECURSOS
MATERIALES DE ARCHIVO Y PRESERVACIÓN

(La mayor parte de estos materiales se pueden encontrar en tiendas de
manualidades, de arte, de álbum de recortes y papelerías.)

Vaporizador de archivo (remueve el ácido del papel)
Preservation Technologies
111 Thomson Park Drive, Cranberry Township, PA 16066
(800) 416- 2665 – número gratuito
www.ptlp.com

Un-du (remueve fotos de álbumes magnéticos antiguos)
Un-du/Doumar Products, Inc.
12784 Perimeter Drive, Suite B-100, Dallas, TX  75228

Lápiz adhesivo para manualidades de marca Elmer’s (libre de ácido, pegamento
extra resistente; es de color azul al untarlo, pero se seca transparente) 

Elmer’s Products, Inc.
Columbus, OH  43215-3799

Canson Photo Mount Squares (pegatinas de doble cara, auto-adhesivas, montaje de
fotos /papel a papel)

Canson Albums and Papers (álbumes de recortes, álbumes de fotos y papeles de calidad
de archivo )

Canson, Inc.
South Hadley, MA  01075
(413)538-9250

Cinta adhesiva removible de marca Scotch #811 (cinta adhesiva removible 
y reusable)

3M Commercial Office Supply Division
St. Paul, MN  55144
(888) 364 – 3577 – número gratuito

Wei T’o (atomizador de desacidificación que protege del daño causado por el ácido)

Lápiz probador de pH (papel para probar el contenido de ácido)

Atomizador para preservar libros (desacidifica páginas de libros, recortes del periódico
y otro tipos de papeles) Están disponibles por medio de:

Light Impressions
439 Monroe Avenue / P.O. Box 940
Rochester, NY  14603-0940
(800) 828-6216

Álbumes Webway (álbumes expandibles, recargables, de archivo)
Antioch Publishing Inc., Webway Album Division
P.O. Box 28, Yellow Springs, OH  45387
(800)543-2397
www.antioch.com
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LIBROS DE GENEALOGÍA, PATRIMONIO FAMILIAR 
Y HERENCIA CULTURAL (En español)

Como hacer un árbol genealógico por Hermeregildo de la Campa
Memorándum de la genealógico Familiar por V. de Cadenas y Vicent
Lecciones de Genealogía por Jesús Larios Martín
Herncia, raza y sociedad por Dunn, Leslie Clarence y Theodosius Grigorievich Dobzhansky
Orígenes de un barrio chicano: el viaje de una familia mexicana a Estados Unidos por Johansen, Bruce y
Roberto Maestas
México, Guía General: Divisiones Eclesiásticas por Lyman D. Platt, Ph.D.
Centroamérica: Guía de Investigaciones Genealógicas por Lyman D. Platt, Ph.D.
Sudamérica: Guía de Investigaciones Genealógicas por Lyman D. Platt, Ph.D.
Una Bibligrofía de Historias Familiares de Latinoamérica y los Estados Unidos por Lyman D. Platt, Ph.D
España, Guía General: Divisiones Políticas por Lyman D. Platt, Ph.D
Una Guía Genealógica de Latinoamérica por Lyman D. Platt, Ph.D

(En inglés)
Crafting Your Own Heritage Album por Bev Kirschner Braun (F&W Publications)
Family Reunion Handbook por Tom Ninkovich (Reunion Research)
Fantastic Family Gatherings por Kathy Smith Anthenat (Heritage Books)
Finding Your Hispanic Roots por George R. Ryskam (Genealogical Publishing Company)
Fun and Games for Family Gatherings por Adrienne Anderson (Reunion Research)
Keeping Family Stories Alive por Vera Rosenbluth (Hartley and Marks)
New Ideas for Crafting Heritage Albums por Bev Kirschner Braun (F&W Publications)
The Latino Holiday Book por Valerie Menard (Marlowe & Company)
The Cuban American Family Album por Dorothy & Thomas Hoobler, editors
The Mexican American Family Album por Dorothy & Thomas Hoobler (agotado; búsquelo en tiendas
donde venden libros usados)
Guatemala Rainbow 2002 Wall Calendar www.pomegranatecommunications.com

LIBROS SOBRE ÁLBUMES DE RECORTES (En inglés)
Creating Your Family Heritage Scrapbook por Nerius and Gardner (Prima)
Cynthia Hart’s Scrapbook Workshop (Workman)
Great Scrapbooks por Gerbrandt with Durant (Hugh Lauter Levin Assoc., Inc.)
Joy of Scrapbooking por Lisa Bearnson and Gayle Humpherys (Leisure Arts)
The Complete Guide to Scrapbooking por Jill Haglund (Tweety Jill Publications)
The Ultimate Book of Memory Albums (Leisure Arts)
Family Scrapbooking por Lael Combe Ferguson and Stephanie Taylor 
(Sterling Publishing}

LIBROS INFANTILES (En español e inglés)
En Mi Familia / In My Family por Carmen Lomas Garza
Cuadros de Familia / Family Pictures por Carmen Lomas Garza
The Piñata Quilt por Jane Tenorio-Coscarelli (de 4 a 8 años)
The Tamale Quilt por Jane Tenorio-Coscarelli (de 4 a 8 años)
The Tortilla Quilt por Jane Tenorio-Coscarelli (de 4 a 8 años)
El Tápiz de Abuela/Abuela’s Weave por Omar Castenada
Cuentos, mitos y leyendas para niños de América, autores varios/coedición latinoamericana (10 años en adelante)
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LIBROS SOBRE ÁLBUMES HECHOS A MANO (En inglés)
Art of the Scrapbook por Diane Maurer-Mathison (Watson Guptill)
Cover to Cover por Shereen LaPlantz (Lark Books)
Handmade Books por Kathy Blake (Bulfinch)

REVISTAS SOBRE PATRIMONIO 
La Herencia (www.herencia.com - sitio bilingüe)

(En inglés)
Ancestry (www.ancestry.com)
Family Tree Magazine (www.familytreemagazine.com)
Reunions (www.reunionsmag.com)

REVISTAS SOBRE ÁLBUMES DE RECORTES (En inglés)
Creating Keepsakes Scrapbook Magazine
Memory Makers Scrapbook Magazine

CREE UN SITIO WEB EN LÍNEA PARA LA FAMILIA (En inglés) 
www.digital-family.com
www.myfamily.com
www.photoscrapbook.com

FUENTES E IMÁGENES PREDISEÑADAS GRATIS
(En inglés)

www.3dcafe.com
www.abstractfonts.com
www.arttoday.com
www.countryclipart.com
www.fontaddict.com
www.thefreesite.com
www.graphicgarden.nu
www.magnagraphics.com

(En español)
www.publispain.com/webmaster/webart
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SITIOS WEB DE GENEALOGÍA 
(En español)

www.elanillo.com
www.abcgenealogia.com
www.lagenealogia.com

(En inglés)
American Family Immigration History Center (www.ellisislandrecords.org)
Center for Life Stories Preservation (www.storypreservation.com)
Ellis Island Foundation (www.ellisisland.org)
Family Search Internet Genealogy Service (www.familysearch.org)
Genealogy.com (www.genealogy.com)
Genealogy Online (www.genealogy.org)
Genealogy Forums on CompuServe (www.rootscomputing.com)
Hispanic Genealogical Society of New York (www.hispanicgenealogy.com)
MyFamily.com, Inc. (www.ancestry.com, www.rootsweb.com)
(Try http://archiver.rootsweb.com/th/read/URIBE/2001 for Latino references)
National Archives and Records Administration Online (www.nara.gov/genealogy)
National Genealogical Society (www.ngsgenealogy.org)
Society of Hispanic Historical and Ancestral Research (www.SomosPrimos.com)
Yahoo (http://clubs.yahoo.com/clubs/hispanicgeneology)

PEDIDOS EN LÍNEA Y CATÁLOGOS DE ÁLBUMES DE
RECORTES (En inglés) 

Scrapbook Supplies on the Internet (www.scrapbooksupplies.com) 
The Cropping Corner, Inc. (www.croppingcorner.com) 
Keeping Memories Alive (www.scrapbooks.com) 
Pebbles in My Pocket (www.pebblesinmypocket.com)
Remember Me Scrapbooking (www.remembermesb.com) 
Creative Memories (www.creativememories.com)

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN (En inglés)
Family Tree Maker
P.O. Box 7865, Fremont, CA 94537
(800) 223-6985
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ORGANIZACIONES Y SOCIEDADES - HERENCIA LATINA

Institute of Genealogy and History for Latin
America
316 W. 500 N., St. George, UT  84770
(435) 652-1710
www.familytreemaker.com/00000140.html
correo electrónico: lplatt@infowest.com

Chicano Research Collection
Department of Archives and Manuscripts
Hayden Library, Arizona State University
Box 871006, Tempe, AZ  85287-1006
(602) 965 - 3145

Hispanic History and Ancestry Research
9511 Rockpoint Drive, 
Huntington Beach, CA  92646

DeColores, Inc.
2633 Granite N.W.
Albuquerque, N.M. 87104
Publicación: Hispanic Agenda

Duke University Press
6697 College Station
Durham, N.C. 27708
Publicación: Hispanic American Historical
Review

Genealogical Society of Hispanic America
P.O. Box 2472
Santa Fe Springs, CA  90670-0472
Publicación: Nuestras Raices 
Journal and Newsletter

Hispanic Institute in the United States
Casa Hispanica
612 West 116th Street
Columbia University
New York, NY 10027
Tel: (212) 854-4187 or 8292
Publicación: Revista Hispanica Moderna

Hispanic Society of America
613 West 155th Street
New York, NY 10032

Los Bexarenos Genealogical Society
P. O. Box 1935
San Antonio, TX  78297
Tel: (210) 822-1526
Publicación: Los Bexarenos Genealogical
Register

Museo del Barrio
1230 Fifth Avenue
New York, NY 10029
Abierto de lunes a sábado

Museum of New Mexico
The Palace of the Governors
113 Lincoln Avenue, POB 2087
Santa Fe, NM 87504
Tel: (505) 827-6423/6450/6451
Publicación: El Palacio

Revolutionary Mexican Historical Society
Sunset Ridge Road
Ozawkie, KS 66070
Tel: (913) 945-3800

Saint Augustine Historical Society
271 Charlotte Street
Saint Augustine, FL 32084
Tel: (904) 824-2872
Pub: East Florida Gazette, El Escribano

Santa Barbara Historical Museum
136 East de la Guerra Street
POB 578
Santa Barbara, CA 93101
Tel: (805) 966-1601
Publicación: Noticias, Santa Barbara Historical
Museum Newsletter

Society of Descendants of Colonial Hispanics
Brooks Enterprises
1718 West Robinson St., 1A
Normon, OK  73069-7311

Southmost College
A. L. Oliviera Memorial Library
Hunter Room
83 Fort Brown
Brownsville, TX 78520
Tel: (512) 544-8221

Spanish American Genealogical Association
POB 794
Corpus Christi, TX 78403-0794
E-Mail:  SagaCorpus@aol.com

Spanish History Museum
2215 Lead, S.E. 
Albuquerque, NM 87106
Tel (505) 268-9981
Publicación: Heraldic research reports

TCI Genealogical Resources
POB 11251
San Bernardino, CA  92423-1251
Tel: (909) 864-7869
Publicación: Caribbean Historical and
Genealogical Journal
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árbol genealógico – un diagrama genealógico

armonía – un arreglo agradable de colores,
líneas y partes; los colores uno junto al
otro en la rueda de colores

barba – borde de papel sin cortar, áspero

boceto – arreglo o plan

bruñir – utilizar el lado de la plegadera de
hueso para sacar cualquier burbúja de 
aire o arruga entre dos superficies que
están pegadas

calidad de archivo – es seguro para el
propósito de preservar

collage – poner materiales en capas

complementario – sirve para rellenar,
completar o hacer perfecto; colores
opuestos unos de otros en la rueda de
colores para crear un efecto vibrante

cronología – un diagrama con datos
pertinentes utilizados para medir el
tiempo; un horario de eventos o 
procedimientos; años sucesivo dentro 
de un peródo histórico

desacidificación – utilice un atomizador 
con factor pH con materiales ácidos para
prevenir la migración del ácido

esquineros adhesivos para fotos – para
adjuntar y permitir que se remuevan
fotografías

estarcido – cartón perforado con letras o
diseños, que pueden utilizarse como un
patrón

fotocompatible – libre de ácido, materiales
químicamente estables para utilizar
conjuntamente con fotografías

fuente – estilo y tamaño de letras, tipos 
de letras; tipografía de computadora 

genealogía – una explicación o estudio sobre
los descendientes

historia oral – se refiere a la producción y uso
de fuentes orales para reconstruir la
historia. Su aparición es relativamente
nueva, de las últimas décadas. 

imagen prediseñada – ilustraciones precon-
feccionadas que se venden en libros o
como parte de un paquete de un
programa para computadora, que puede
cortarse o pegarse o ser insertada como
una ilustración

lápiz probador de pH – utilizado para probar
la acidez o alcalinidad

libre de ácido – materiales con un valor de
pH de 7.0 o más alto; tales materiales
resisten el deterioro

paleta – un juego de colores

patrimonio/ herencia – un legado, tradición 
o derecho de nacer

pH – grado de ácido y alcalinidad; 7.0 es
neutral, sobre 7.0 es alcalino o libre de
ácido; bajo; bajo 7.0 es ácido

plantilla – un patrón o guía para dibujar una
forma que se rellenará o eliminará

plegar – utilizar una plegadera de hueso,
lezna o estilo para marcar un papel que 
se va a doblar

plegadera de hueso – usado para doblar,
plegar, y arrugar papeles; también se 
usa para bruñir

protector de hoja – protege páginas
terminadas y almacena grupos potenciales
de fotografías; deben ser libres de ácido 
(o libres de PVC); no deben ser de
prolipropileno (vinil) si se utiliza para
álbumes

recuerdo – algo que nos hace recordar algo,
un souvenir, cosas importantes y que
valen la pena recordar

redacción – escribir experiencias, ideas o
reflecciones; el texto en la página de un
álbum de recortes

reliquia – una posesión valiosa que se pasa
en la familia a las siguientes generaciones

repujar, repujado – hacer un diseño de papel
tridimensional al flotarlo con una
plegadera de hueso de estilo; levantar 
en relieve de una superficie

rueda de colores – un diagrama circular de 
la escala utilizada para demostrar la
relación entre colores

vetusto – antiguo, clásico

GLOSARIO
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Reconocimientos
Ha sido un placer muy grande para nosotros el haber creado el Álbum de la American Family
como una actividad especial para que lo disfruten todas las familias. El concepto empezó con la
familia González, sus celebraciones y situaciones en la serie de televisión AMERICAN FAMILY
por PBS. Queríamos alentar a todas las familias para crear un recuerdo duradero de sus propias
alegrías y triunfos.

Así como usted utilizará los talentos de todos los miembros jovenes y adultos de su familia 
para contar la historia de su familia, nosotros nos hemos beneficiado de las visiones e ideas de
muchos contribuidores. Estamos muy agradecidos con todos los equipos comprometidos en 
crear, escribir, diseñar, hacer las pruebas de enfoque, leer, asesorar, aprobar y financiar el Álbum
de la American Family. Muchas gracias a nuestros amigos en PBS y CPB y a las siguientes personas 
y organizaciones maravillosas: 

SOCIOS DE ALCANCE COMUNITARIO: 
Sarah Ahern, Directora de Relaciones Corporativas y Medios, National Hispanic Foundation for the Arts
Jesse Bermudez, Directora Ejecutiva, Asociación de Músicos Latino Americanos
Donna Butts, Directora Ejecutiva, Generations United
Cynthia Cortez, Coordinadora de Proyectos, National Association of Latino Arts and Cultures
Marlene Dermer, Directora Ejecutiva, Latino Public Broadcasting
Gloria La Morte, Editora, Hispanic Arts Newsletter, Association of Hispanic Arts
Bibi Lobo, Vicepresidenta, National Latino Children’s Institute
Lisa Navarrete, Vicepresidenta de Relaciones Públicas, National Council of La Raza
Sandra M. Pérez, Directora Ejecutiva, Association of Hispanic Arts, Inc.
Jaia Peterson, Coordinadora de Política Públicar, Generations United
Adriana Quirarte, Analista de Política Pública,The ASPIRA Association
Alma Morales Riojas, Presidenta, MANA, una organización nacional de latinas
Scott Gunderson Rosa, Director de Comunicaciones, League of United Latin American Citizens

CONSULTORES: 
Barbara Schultz Smith, Ladysmith Cards; Lupe Ortega; Mary Pat Gallagher, KETC;
Greg Moraes; Laura Hubbard, Moraes Inc.
Fotografía, Joseph Viles
Traductora, Flora Villegas

OUTREACH EXTENSIONS: 
Judy Ravitz, Monica Medina, Anne Llewellyn, Ken Ravitz, Lee Allen, Megan Burke, 
Denise Blake Thomas

Nuestra lista de agradecimiento continuará creciendo, a medida que las estaciones de televisión
pública y las organizaciones comunitarias realicen eventos del Álbum de la American Family en
vecindarios a nivel local. 

Para más información sobre la Campaña Nacional de Alcance de la AMERICAN FAMILY,
comuníquese con Mónica Medina al 619.594.7152 o mmedina@kpbs.org.

Gracias por unirse a esta celebración jubilosa de la familia y comunidad.

7039 Dume Drive, Malibu, CA  90265
Telephone: 310.589.5180 Fax: 310.589.5280
E-mail: outext@aol.com

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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