
     

2020 Histories de Pandemia Formulario 
 
 
 
COVID-19 nos ha afectado a todos de muchas maneras diferentes. Este es un momento para registrar 
nuestras experiencias diarias, pensamientos y sentimientos por escrito, imágenes, obras de arte o video. 
 
El objetivo es preservar las historias de nuestra vida cotidiana y proporcionar a las generaciones futuras 
información sobre la vida en nuestra comunidad de Bogotá durante la pandemia. Su contribución a este 
proyecto será muy apreciada. ¡Ayúdanos a crear un recuerdo compartido de esta época! 
 

 
 
Nombre  ______________________________________________________________________________ 

    Apellido    Nombre    
 
Es usted un residente de Bogota? (Este proyecto está abierto solo a residentes de Bogota.)      ⃞  Sí      ⃞   No 
 
Teléfono  (_____) ______ - _________           Correo electrónico  ________________________________________ 
 
¿A qué generación perteneces? 
 

⃞  Generación Z (1997-hoy) ⃞  Generación Silenciosa (1928-1945) 
⃞  Millennials (1981-1996) ⃞  Generación Grandiosa (1901-1927) 
⃞  Generación X (1965-1980) ⃞  Prefiero no decirlo, y confirmar que tengo más de 18 años. 
⃞  Baby Boom (1946-1964) 

 
Proporcione una descripción del material suministrado: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Entiendo y acepto que: 
 

el material enviado puede contener información personal confidencial sobre mí, incluida información de 
salud personal, y que esta información se pueda archivar y compartir. Estoy de acuerdo en no incluir 
información detallada y confidencial de otras personas, esto incluye records de salud. 
 
Bogota Public Library puede compartir mi material enviado con el público como parte del registro 
histórico. Ningún beneficio, financiero o de otro tipo, se otorga o implica para el material enviado. 

 
Firma de la Participante  _______________________________________ Fecha ________________ 
 
Firma de la Padre/Guardián  __________________________________ Fecha ________________ 
(si el participante es menor de edad) 
 
 
Este formulario y los materiales enviados deben enviarse por correo electrónico a bogtcirc@bccls.org, dejado en la biblioteca, o enviado 
por correo a: Bogota Public Library, 375 Larch Avenue, Bogota, NJ 07603. 


