
La Experiencia del Tornado and COVID-19 Proyecto 

El Propósito 
El objetivo del proyecto es documentar, preservar, y hacer accesible la experiencias de 
estudiantes, profesorado, empleados, y alumni de Tennessee Tech University y los residentes del 
Upper Cumberland después del tornadoes del 3 de Marzo y durante la pandemia de COVID-19. 
Los Archivos ya está recogiendo la respuesta oficial de la universidad a la pandemia y el 
tornado, pero pero la naturaleza de tales registros descuida las experiencias personales de la 
comunidad universitaria y la región. Los futuros investigadores valorarán la documentación de 
las experiencias de las personas durante la pandemia, sin importar lo mundano que pueda 
sentirnos ahora. Preservar estas experiencias es particularmente importante aquí en el Medio de 
Tennessee, donde las crisis duales de los tornados del 3 de Marzo y la pandemia que sigue 
rápidamente han creado una situación únicamente difícil. 

Cómo Contribuir 
Los Archivos alienta a los estudiantes, profesorado, empleados, y alumni de Tennessee Tech 
University y los residentes del Upper Cumberland a donar documentación escrita, visual, de 
audio o de vídeo de sus experiencias durante la pandemia. No hay requisitos para el estilo, la 
ortografía o la gramática. Los Archivos aceptarán materiales en cualquier idioma, pero los 
materiales en inglés y español se pueden procesar más rápido debido a los conocimientos del 
personal. Los participantes son bienvenidos a documentar lo que desean que se relacione con su 
vida después del tornado y durante la pandemia. 

Los temas potenciales incluyen: 

¿Cómo ha cambiado tu vida o ha permanecido igual? Esto puede incluir áreas como la vida en la 
casa, la vida social, el trabajo, la escuela, los pasatiempos, los viajes, o las compras. 
¿Dónde vives ahora? ¿Cómo es vivir allí durante la pandemia? 
Para estudiantes, padres y maestros: ¿cómo manejaron la transición a la impartición en línea de 
clases? 
¿Cómo has estado en contacto con amigos o familiares con los que no vives? ¿En qué se 
diferencia esto de antes de la pandemia? 
¿Los tornados del 3 de marzo han dado forma a tu reacción a la pandemia COVID-19? Si es así, 
¿cómo? 

Algunos métodos de documentación de ejemplo son: 

Canciones 
Los comics 
Diarios o revistas 
Dibujos 
Las entradas del blog 
Fotos 
Pinturas 
Poesía 
Memes 



Notas de voz de audio 
Capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales 
Videos 
Zines 

Medios Digitales 

Ficheros se pueden enviar utilizando el formulario de la página siguiente. El formulario permite 
un tamaño máximo de 100 MB por fichero y un máximo de 10 ficheros por envío. Si desea 
contribuir con más de 10 ficheros, puede enviar el formulario varias veces con los diferentes 
ficheros. Si desea enviar un fichero de más de 100 MB o documentos en forma de un sitio web 
(como blogs o fuentes públicas de redes sociales), envíe un correo electrónico a los Archivos en 
archives@tntech.edu para organizar una transferencia. 

Documentos de Papel 

Si prefiere enviar documentos en papel, por favor envíelos por correo a Tennessee Tech 
University Archives, 1100 N. Peachtree Avenue, Campus Box 5066, Cookeville, TN 38505. 
Incluya como mínimo su información de contacto (nombre, dirección postal, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono) e información sobre quién creó los materiales. Información 
adicional como fechas, eventos, ubicación geográfica, nombres de personas incluidas, temas y 
cualquier otra información relevante que ayude a entender los documentos también se puede 
incluir en el correo o por correo electrónico a los Archivos en archives@tntech.edu. Una vez 
recibidos sus documentos, los Archivos se pondrán en contacto con usted para completar el 
acuerdo de envío formal. 

Consideraciones de Privacidad 
Los documentos estarán disponibles en línea en una colección digital. La documentación enviada 
no estará disponible inmediatamente para los investigadores. Los Archivos procesarán primero 
los envíos y comprobarán la información de salud personal y la información de identificación 
personal de terceros. Si desea solicitar que se restrinja el acceso a su envío durante un período de 
tiempo más allá del tiempo necesario para procesar los materiales, el formulario de envío 
proporciona una opción para una restricción de 5 años. 

La información de salud personal está protegida por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del 
Seguro Médico de los Estados Unidos (HIPAA, por sus siglas en inglés). El formulario incluye 
un Acuerdo de Información Personal requerido, en el que usted reconoce que su documentación 
podría incluir su información de salud personal y que usted da permiso para que esta información 
se conserve y comparta para futuras investigaciones. 

Si desea incluir la información de salud personal de otras personas en su documentación--como 
discutir las condiciones de salud subyacentes de un familiar o de un amigo que los hace de alto 
riesgo o discutir a un miembro de la familia que dio positivo para COVID-19--comuníquese con 
los Archivos para discutir las opciones para proteger la privacidad de la persona/ personas. 
Podríamos decidir anonimizar los datos o solicitar una exención compatible con HIPAA de la(s) 
persona(s). 



Acuerdo de Donación 
Todos los contribuyentes deben leer y aceptar un acuerdo de donación que detalle los términos 
de la donación. Cualquier persona que desee contribuir que sea menor de dieciocho (18) años de 
edad tendrá que tener un padre o tutor legal de acuerdo en su nombre. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud sobre el acuerdo, envíe un correo electrónico a los Archivos al archives@tntech.edu. 

El acuerdo de donación dice: 
Reconozco que soy el creador de los materiales presentados. Por la presente dono los materiales 
presentados y concedo una licencia permanente y no exclusiva a Tennessee Tech University 
Archives and Special Collections, manteniendo mis derechos de autor sobre los materiales. Doy 
mi consentimiento y autorizo a Tennessee Tech Archives a poner los materiales presentados a 
disposición de todos los investigadores interesados para publicar, volver a publicar, difundir, 
retransmitir, adaptar, exhibir, realizar, reproducir, editar, modificar, hacer trabajos derivados, 
distribuir, mostrar o utilizar de otro modo con atribución. Los materiales duplicados o fuera del 
alcance pueden eliminarse de acuerdo con las políticas de la Universidad Tecnológica de 
Tennessee. Entiendo que los materiales presentados se conservarán y administrarán de 
conformidad con las políticas y procedimientos de la biblioteca. A menos que indique lo 
contrario, mi nombre puede ser liberado como donante y creador de estos materiales. La ley de 
impuestos prohíbe a los Archivos proporcionar una valoración sobre los materiales donados. 

¡Visita el formulario de envío cuando estés listo para contribuir! Los usuarios 

con una cuenta de Gmail pueden seguir este enlace  https://forms.gle/

DrLmzqt5kYT9bB7w8 

Todos los demás usuarios pueden descargar este formulario:

PDF version

https://www.tntech.edu/library/pdf/tornado-covid-spanish-form.pdf

