Proyecto de la cápsula del tiempo conmemorativo de Fort Moore
Pioneer: Mensajes para el futuro Los Ángeles
¿Qué te gustaría que los futuros Angelinos supieran sobre tú Los Ángeles? Estamos pidiendo sus
historias, memorias y recuerdos para representar a la gente, las culturas y las comunidades que
componen el Condado de los Ángeles. Estaremos haciendo una cápsula del tiempo para ser sellada
dentro del monumento conmemorativo del fuerte Moore y para que una futura generación pueda
descubrirla. Esto está abierto a todos los residentes del Condado de los Ángeles. Usted puede presentar
una idea como un individuo o un grupo.

Ramirez-Gaston, Gra…, 3/6/2019 2:05 PM

Criterio para la Cápsula del Tiempo:
La cápsula del tiempo es pequeña, 18 x 10 x 8 pulgadas y mientras vamos a encajar tantos artículos en la
cápsula de tiempo como sea posible, no todas las presentaciones se incluirán debido a las limitaciones
de espacio. La Comisión de Artes está trabajando estrechamente con un grupo consultivo compuesto
por miembros de la comunidad de toda la región para seleccionar artículos para la cápsula del tiempo
que son culturalmente, geográficamente e históricamente representativos de la rica diversidad que
comprende L.A. Condado en 2019. Los elementos se seleccionarán con los siguientes criterios:
•
•
•

Reflexiones de su vida social, cultural, económica, ambiental y/o política actual de su
comunidad, ¿cuál es su los Ángeles?
Representaciones de este período de tiempo actual – ¿qué es notable acerca de 2019? ¿Qué
quieres que el futuro sepa sobre tú los Ángeles ahora?
La conexión de su comunidad con el Fort Moore Pioneer Memorial o su historia
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Cómo presentar su idea para la Capsula del Tiempo:
Paso uno: decida si va a someterse como individuo o como grupo (por ejemplo: una clase, familia,
organización, grupo comunitario, etc.)
Paso dos: decida lo que desea enviar como un posible elemento para la cápsula de tiempo (por ejemplo:
historias, dibujos, fotografías, poesía, libros pequeños, objetos, etc.) que cumplan con los criterios de la
cápsula del tiempo.
Los artículos deben ser cosas como:
o Postales no más grandes que 4 x 6 "
o Letras o dibujos en papel no más grande que 8,5 x 11"
o Fotografías impresas (en papel fotográfico) no más grande que 8 x 10 "
o Libros, folletos o catálogos no más grande de 5 x 8 x 0,5"
o Objetos no mayores de 2 x 2 x 1"
Pasó tres: Envíe su idea para la cápsula del tiempo completando este formulario https://bit.ly/2TpvYJR
no más tarde del lunes, 6 de Mayo, 2019 a las 5:00 p.m. PST. Por favor, no envíe el artículo original hasta
que se le haya notificado que ha sido aceptado. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con
Robin Garcia RGarcia@arts.lacounty.gov o (213) 202-5944.
Información
Desde 2014, la Comisión de artes del Condado de los Ángeles ha estado trabajando con el
Departamento de obras públicas en la remodelación del Fort Moore Pioneer Memorial ubicado en 501
North Hill Street entre la autopista 110 y Chinatown. El Monumento será re-dedicado el 3 de Julio de
2019 en el aniversario de la dedicación original de 1958. El Monumento representa la primera bandera
de los Estados Unidos levantada en los Ángeles en 1848 en Fort Moore después de la guerra MejicanaAmericana. También reconoce a los pioneros en ranchos que trabajaron la tierra, la goleta de las
praderas que trajo a los colonos a los Ángeles y la tecnología del agua y el poder modernizando los
Ángeles, enfatizada por la cascada de 80 pies que ahora funciona por primera vez en más de 40 Años. El
área del mástil y la bandera conmemoran el Batallón Mormón y su marcha hacia el oeste. El área del
mástil y la bandera conmemoran el Batallón Mormón y su marcha hacia el oeste. Aunque reconocemos
todos estos momentos significativos en la historia, también sabemos que estas no son las únicas
historias que componen el pasado, presente y futuro de los Ángeles.
Cuando el monumento fue construido originalmente, una cápsula del tiempo fue colocada en la base del
poste de la bandera. Durante la construcción abrimos la cápsula del tiempo y documentamos el
contenido. Puede ver una selección de los artículos de la cápsula de tiempo de 1957 en nuestro sitio
Web. La nueva cápsula del tiempo será sellada en la base del poste de la bandera en la re-dedicación el
3 de Julio, 2019 para ser abierto algún tiempo en el futuro.
Intervalo de tiempo
11 Marzo 2019
6 Mayo 2019
31 Mayo 2019
1-15 Junio 2019

Comisión de Artes aceptando ideas para la cápsula del tiempo.
Fecha límite para el envío de ideas para la cápsula del tiempo
Se notificará a las personas cuyos artículos se seleccionen para la cápsula del
tiempo
Los artículos seleccionados se recogerán para la cápsula del tiempo
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3 Julio 2019
tiempo

Re-dedicación de Fort Moore Pioneer Memorial y ceremonia de la cápsula del

Para obtener más información, visite
https://www.lacountyarts.org/experiences/Fort-Moore/2019-Time-Capsule
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