DESCUBRIMIENTO EN CASA

¡Ayuda a hacer historia!
Los museos son instituciones para aprender, jugar, descubrir… Pero también tienen otra
responsabilidad importante: el colectar, preservar ¡y compartir la historia! El Museo del
Descubrimiento de Fort Collins (FCMoD) también se enfoca en documentar la historia de
Fort Collins y del norte de Colorado, y en estos momentos necesitamos de tu ayuda.
Cuéntanos sobre lo que has vivido, lo que has visto, y lo que has experimentado durante la
crisis del coronavirus (COVID-19). Encuentra información sobre este proyecto más abajo.
¿Por qué los museos
colectan, preservan, y
comparten la historia?

Para aprender del pasado y ver de dónde venimos y a
dónde vamos; para reconocer nuestros errores y cómo no
cometerlos de nuevo. Además, también para celebrar
nuestros logros usando esas historias como forma de
inspiración para hacer del mundo ¡un lugar mejor!

¿Qué colecta FCMoD?
Artículos que nos permiten contar la historia de
Fort Collins tales como fotografías, mapas, cartas, libros,
además de colectar todo tipo de objetos; sombreros,
herramientas, muebles, ¡y mucho más! Todos estos son
categorizados como artefactos (objetos del pasado) y
fuentes primarias (información de primera mano) que
ayudan a crear un mejor entendimiento de la historia de
nuestra comunidad.

¡Estos son un par de nuestros
objetos favoritos de la colección!

En los años 70s, Dorothy Udall colectó
plantas locales para crear bellas
serigrafías como esta.

En sus diarios, Mary Hottel nos
cuenta acerca de su vida en Fort
Collins, que fue hace ¡100 años atrás!
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¿Cómo el museo
colecta y preserva
artefactos?

¡Con la ayuda de unas personas muy importantes que
trabajan en el área de “Colecciones y Archivo” de nuestro
museo! Vamos a conocerlas:

“¡Hola! Mi nombre es Lesley Struc, la Archivista de FCMoD. La función de un archivista
es traer el pasado al presente. Yo me encargo de colectar y preservar artículos como
fotografías, cartas, diarios y periódicos. Me encanta mantener organizado este material y
hacerlo disponible para todas las personas que quieran descubrir la historia de
Fort Collins, ya sea visitando el área de Archivo en el museo, o en nuestro sitio web.
Una de mis historias favoritas es la conexión local que tenemos con Disneylandia en
California. Un hombre llamado Harper Goff, creció en Fort Collins y luego trabajó para la compañía Disney en
los años 50s. Ayudando a diseñar Main Street en Disneylandia, tomó inspiración de sus felices recuerdos
basándose en algunos edificios ¡de Fort Collins! Esta es una fotografía de Walnut Street en Fort Collins del año
1891… ¡Creo que puedo ver un poco de Disneylandia es esta imagen!”
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“¡Hola! Mi nombre es Linda y soy la curadora de colecciones aquí en FCMoD. Me
encargo de los artefactos -que pueden ser cualquiera de los objetos que utilizamos
diariamente- mientras recopilo la mayor cantidad de información posible sobre
ellos. Me aseguro de que las habitaciones donde los guardamos tengan la
temperatura y la luz correctas, y que estén a salvo de plagas que puedan dañarlos.
Mis momentos favoritos con
los artefactos ocurren cuando
las personas reconocen algo
familiar entre ellos: ver un
juguete que trae memorias de
su infancia, o una huella digital en una pieza de cerámica
antigua les recuerda lo que se siente el aplastar arcilla
entre sus manos.”
(En esta fotografía podemos ver a algunos visitantes
mostrando los delantales que usan en casa mientras visitan
una exhibición sobre delantales históricos).

¿De dónde vienen estos
artefactos?

¡De personas como TÚ!
La historia la crea la gente, ¡no los museos! Durante cada día que
pasa, tú mismo estás haciendo historia. No solo recolectamos
artefactos antiguos de hace mucho tiempo; siempre estamos
recolectando artículos porque algún día, lo que estás haciendo
en estos momentos, formará parte de la historia.

Y en estos momentos, el museo necesita de tu ayuda.
Queremos recopilar y guardar lo que TÚ mismo estás
experimentando durante la crisis de COVID-19. No
importa qué edad tengas o quién seas, queremos tu
historia. . . ¡porque juntos, nuestros eventos
cotidianos individuales hacen historia!
A continuación te decimos
cómo puedes participar.
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¿Qué puedes hacer? ¡Comparte tu historia!
¡Queremos que nos cuentes tu historia! Visita el sitio www.fcmod.org/making-history para enviar escritos,
videos, fotografías, etc. sobre tus experiencias durante la crisis de COVID-19. Nos encantaría que nos ayudaran
¡personas de todas las edades! Eso significa que las experiencias de niños, de adolescentes, de adultos y de
familias enteras son bienvenidas. ¡Recuerda que tu historia es muy importante! ¡No tienes que ser "famoso"
para hacer historia! ¿Aún no estás listo/a para compartir? ¡No te preocupes! Cuando lo estés, nos encantaría
recibir tu material a través de nuestro sitio web. ¡Estas historias podrían quedar para la posteridad!

¡Vamos a empezar!
Estas son algunas ideas para crear tu historia:
• Escribe una carta dirigida hacia ti mismo, pero pensando en el futuro. ¿Qué te gustaría recordar de
estos momentos?
• Graba en video la historia de tu cuarentena.
• Entrevista a amigos y familiares y anota sus experiencias.
• Conviértete en reportero fotográfico. Escribe títulos para todas tus fotografías y asegúrate de anotar el
lugar en donde fueron tomadas, así como los nombres de cualquier persona incluida en la imagen.
• Crea una novela gráfica o alguna pieza de arte que exprese tu nueva rutina o alguna experiencia
durante estos tiempos de crisis.
• Haz un álbum de recortes. Incluye selfies con cubrebocas, fotos de “la escuela en casa,” dibujos hechos
con gises sobre la acera, comidas especiales, o cualquier otra experiencia personal. Asegúrate de
incluir información sobre cuándo, dónde y quién forma parte de las imágenes.
¡Comparte este material con el museo a través de nuestro sitio web!
¿Cómo les responderías a estas preguntas?
• Si fueras un niño aprendiendo sobre COVID-19 en 50, 100 ó 200 años, ¿qué te gustaría saber sobre tu
vida actual? ¿Qué te gustaría decirles a las nuevas generaciones sobre estos momentos?
• ¿Qué quieres recordar sobre esta experiencia?
• ¿Cómo te sientes? ¿Qué te asusta? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te pone triste?
• ¿Qué estás haciendo? ¿Has creado o inventado algo nuevo para entretenerte?
• ¿Qué ha sido lo más difícil para ti sobre la orden de quedarse en casa?
• ¿Qué ha cambiado en tu vida que ahora es diferente?
• ¿Cómo te sientes al usar un cubrebocas?
• ¿Cómo te sientes al tener clases y/o trabajar desde casa?
• ¿Cómo te sientes al no poder tener contacto cercano con amigos o familiares?
• ¿Qué ha sido lo mejor de quedarse en casa? ¿Qué es lo más divertido que has hecho?

• ¿Qué te hace sonreír incluso cuando la vida es difícil?
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