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Arizona’s Latino, Black, Asian & Pacific Islander, 
Indigenous, and LGBTQ communities have been 
excluded from local archives and memory.

Your role in Arizona history is extremely 
important and your photographs, documents, 
and artifacts have historical value! 

Preserving your personal or community archives is 
easy. Here are some helpful tips to get you started.

Why do we preserve?

Los latinos, afrodescendientes, asiáticos y isleño del 
pacífico,  indígenas y la comunidad lgbtq han sido 
excluidos de los archivos y las memorias locales.

Su rol en la historia de Arizona es extremadamente 
importante y sus fotografías, documentos 
y artefactos tienen valor histórico.

Conservar sus archivos personales o comunitarios es 
fácil. Aquí hay algunos consejos útiles para comenzar.

Porqué hay que preservar?
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Scanning photographs or documents is an 
example of digitization
Analogue: Non-digital material, like a physical photograph, documents, 
or VHS, can be very delicate and get damaged over time. When you scan 
material, you create digital copies that can be stored in multiple locations.

Digitization: The process of converting analogue materials into digital files 
that can be saved and viewed from a computer.

Escanear fotografías o documentos es un 
ejemplo de la digitalización
Término análogo: Materiales que no son digitales, como una fotografía 
física, documentos, o VHS, pueden ser muy delicados y se dañan con el 
tiempo. Cuando escaneas materiales, crea copias digitales que se pueden 
almacenar en varias ubicaciones.

Digitalización: El proceso de convertir materiales analógicos en archivos 
digitales que se puede guardar y ver desde una computadora.
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1 Pre-scanning 

Find a clean dry place to organize your material and  
decide what is worth long-term preservation. Example: Weed 
out blurry photographs or duplicates. If you are working  
with photographs, wear archival gloves 
(cotton or nitrile) to protect materials.

In order to make digital files searchable and accessible, 
create unique titles for each file and folder. Example: Photo 
should be labeled Parade_Phoenix_September 1942.

Create a folder on your computer or external 
hard drive where you will store the files.

Select a scanner based on what type of 
material you have and your needs. 

Flatbed scanners: Best way to scan photographs 
and documents without causing damage.

Please avoid using a document feeder or handheld 
scanner because it can tear or scratch items.

September 1942
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1 Antes de escanear 

Encuentra un lugar limpió y seco para organizar tus materiales 
y decide que es digno de preservación para el largo tiempo. 
Ejemplo: Eliminar fotografías borrosas o duplicadas. Sí 
estás trabajando con fotografías, usa guantes para los 
archivos (algodón o nitrilo) para proteger los materiales. 

Para hacer archivos digitales accesibles y fáciles de 
encontrar, crea nombres únicos para los archivos y 
carpetas. Ejemplo: Desfile_ Phoenix_Septiembre 1942.

Crea un carpeta en tu computadora o disco duro  
externo donde guardarás los archivos. 

Seleccione un escáner basado por el tipo de 
materiales que tienes y tus necesidades.

Escáner plano: La mejor manera de escanear 
fotografías y documentos sin causar daño. 

Porfavor evite usar el alimentador de documentos 
o un escáner de mano porque puede rasguñar y 
romper los artículos.

Parade_Phoenix_September 1942.TIFF
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2 Escanear y editar 

Cuando compre un escáner las instrucciones 
van a ser incluidas. Use las instrucciones para 
programarlo para proyectos especiales. 

Al inicio de escanear y crear archivos digitales, 
entre metadatos por cada artículo en la hoja de 
cálculo. Ejemplo: al escanear fotografías, incluya 
fechas, personas, ubicación y ocasión.

Scanning and editing 

When you purchase a scanner, instructions 
on how to use the equipment will be 
included. Use these directions and set 
up scanner for special projects.

As you begin to scan material and create 
digital files, enter metadata for each 
item in a spreadsheet. Example: When 
scanning photographs, include dates, 
people, location, and occasion.
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Photo name
Tipo de material

Date
Fechas

People
Gente

Location
Lugares

Occasion
Ocasiones

Parade_Phoenix_
September 1942_001

08/1942 Unknown Phoenix Parade

Parade_Phoenix_
September 1942_002

08/1942 Unknown Phoenix Parade

Wedding_Mesa_
September 1942_001

08/1942
Jessica and 
Mo Brahm

Mesa Reception

Wedding_Mesa_
September 1942_002

08/1942
Jessica and 
Mo Brahm

Mesa Reception

Metadata information example 
Ejemplo de información de metadatos

Metadata: Information that helps you 
describe, manage, and locate digital 
files.

Metadatos: Información que te ayuda 
a describir, manejar y localizar los 
archivos.
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Type of material
Tipo de material

File format
Formato

Resolution
Resolución

Bit depth Compression
Compresión

Text / Document
Texto/Documento

TIFF 
 or PDF/A

300-600 ppi 
 or dpi

24 bit 
 RBG color

Uncompressed
Sin compresar

Photo
Foto

TIFF
400-1000 ppi
 or dpi

24 or 48 bit 
 RBG color

Uncompressed
Sin compresar

Slides / Negatives
Negativos

TIFF 800-1200 ppi
 or dpi

24 bit RBG 
color or 8 bit 
 grayscale

Uncompressed
Sin compresar

Graphic art
Arte gráfico 

TIFF
600-800 ppi
 or dpi

24 bit 
 RBG color

Uncompressed
Sin compresar

Scanning guidelines
Pautas de escanear
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Use the following guidelines when you scan your archives and 
create master copies. 

Master copy: A digital file that is uncompressed, high-
resolution, and unedited. Make sure to save it as TIFF in order to 
keep the highest resolution and do not modify this copy. If you 
are scanning documents, save as PDF.

Access copy: A digital file that is compressed and lower-
resolution. If you want to edit the file by using programs like 
Photoshop, remember to create an access copy that can be 
modified. This means saving a photo as JPEG instead of TIFF.

Utilice las siguientes directivas cuando escanee sus archivos y 
cree copias maestras.

Copias maestras: archivos digitales que no están comprimidas 
de resolución alta sin editar. Asegúrate de salvar el archivo en 
TIFF (Tagged Image File Format) para mantener la resolución 
más alta y no modificar la copia maestra, salva el archivo en el 
formato de PDF (Portable Document Format)

Copia de acceso: Un archivo comprimido de resolución baja. 
Sí quieres editar un archivo en programas como Photoshop, 
acuérdate de crear una copia para el punto de acceso que 
puede ser modificada. Esto quiere decir salvar una foto en los 
formato JPEG (Photographic Expert Group) en vez de TIFF.

2

2 Escanear y editar  (cont.)

Scanning and editing (cont.)
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Preserving digital files

Digital files can take up a lot of space on your computer.

After scanning is complete, preserve files by 
establishing a backup system. Example: Use 
external hard drive, Dropbox, or Google Photos. 

Technology has a short life expectancy and becomes 
obsolete. Monitor digital files and reformat them 
Example: Move photographs on CD to thumb drive.

3

3 Preservando articulos digitales 

Artículos digitales pueden tomar mucho 
espacio en tu computadora.

Cuando el proceso de escanear este completo, 
preserve los artículos y establece una sistema 
alternativo para guardar sus artículos. Ejemplo: Use 
un disco duro externo, Dropbox o Google Photos. 

La tecnología tiene vida corta y se vuelve obsoleta en 
poco tiempo. Para preservar sus archivos digitales 
al largo tiempo hay que cambiar el formato. Ejemplo: 
Mueva sus fotografías de cd a memoria de USB.
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For more information, contact Nancy Liliana Godoy
Para más información, contáctenos Director, Community-Driven 

Archives Initiative
nancy.godoy@asu.edu
(480)965-2594 
 
Alex Soto
Director, Labriola National American 
Indian Data Center
alexander.soto@asu.edu
(480)965-6490

Website lib.asu.edu/communityarchives 
Sitio Web lib.asu.edu/labriola

Resources
Recursos

Indigitization
indigitization.ca/indigitization-toolkit

Sustainable Heritage Network
sustainableheritagenetwork.org

National Archives Preservation Resources
archives.gov/preservation

Follow Us! 
¡Síganos!

/chicanocollection

/ASUCommunityDrivenArchives

@ASUChicano

/asulibcda

/asulabriola




