Misión
La Sociedad Historica de Elizabeth NJ Inc. (la
Sociedad) es una corporación 501c3 sin fines de
lucro dedicada a la investigación y preservación de
la historia de la Ciudad. La organización se propone
investigar y documentar eventos pasados, lugares e
ndividuos que jugaron roles estratégicos en la
configuración del panorama social, político y
económico de la Ciudad a lo largo del siglo 20.
La misión de la Sociedad es doble:1)contribuir con
nuevos conocimientos al funcionamiento básico de
nuestra ciudad y gobierno y 2) idear formas de
diseminar ese conocimiento para los residentes de la
ciudad y la región.
Los objetivos a largo plazo de la Sociedad son hacer
que la información histórica sea relevante, con
respecto a eventos y lugares pasados, ilumine los
problemas actuales; fomentar el contexto factual
para las decisiones de política actuales y futuras, y
diseñar una narrativa histórica que fortalecerá el
terreno común de los numerosos grupos de la
ciudad, incluidas las poblaciones afroamericanas
inmigrantes.
Información Coorporativa
La Sociedad se constituyó en 1999 con el propósito
de proporcionar una institucional contínua para la
historia pública. La Junta Directiva consideró
unánimemente que su primera prioridad debería ser
llevar las voces afroamericanas, inmigrantes e
históricas de hombres y mujeres "comunes" a la
historia de la ciudad de Elizabeth y la región. El
proyecto Tesoros de Elizabeth se produjo como
consecuencia del primer plan estratégico y la
decisión de la Junta de utilizar la historia "pública"
para influir las políticas públicas actuales y futuras. La
sociedad esta centralmelte localizada en el centro
de Elizabeth, accesible para el transporte público, el
aeropuerto de Newark y el sistema de autopistas,
con un seguro estacionamiento privado. Los
miembros de la junta refleja a las poblaciones de
inmigrantes Latinos / Hispanos y Afroamericanos de la
ciudad. La Sociedad valora y se fortalece con sus
recursos, su membresía, el desarrollo de relaciones
con organizaciones regionales y asociaciones
emergentes con entidades con objetivos similares.
La Sociedad se enorgullece de su profundo
compromiso de registrar y promover una historia
pública y inclusiva de esta ciudad que refleje
verdaderamente a las personas que viven aquí e
incluye las voces de quienes vivieron aquí en el
pasado. La Sociedad tiene un alcance continuo
para mantener relaciones de trabajo con esas
entidades (por ejemplo, agencias municipales,
estatales y del condado) cuyos objetivos
complementan los nuestros.
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Áreas de Investigación Histórica
Casa Bonnell Seguridad y Protección

Restauración de Casa Belcher Ogden
Para Reutilización

!

Recurso Para la Ciudad y Grupos Regionales

Tesoros de Elizabeth
Tesoros de la comunidad
Este programa utiliza el conocimiento y los recuerdos
de los residentes desde hace mucho tiempo para
documentar la experiencia vivida del pasado de la
ciudad y nos ayuda a comprender la visión que
tiene el ciudadano de la historia de Elizabeth
Tesoros de la ciudad
Este programa estudia lugares importantes en la
ciudad y sus vecindarios, como la estación de tren
en Elizabeth, el parque Warinanco y la casa Bonnell,
así como lugares de trabajo que son distintivos. La
forma en como estos lugares cambian son definidas
como las prioridades funcionales de la ciudad.
Archivos Navionales de Investigacion
Nuestra reconstrucción de vecindarios distintivos
como Peterstown, el área de New Point, la
comunidad de la estación de trenes, emplea el
manuscrito del censo federal de Estados Unidos para
documentar los perfiles sociales y demográficos de
un área a lo largo del tiempo.
Museo Virtual
Nuestro sitio web se ha convertido en un Museo
Virtual,donde publicamos extractos de nuestras
historias orales de ciudadanos y los informes de
nuestros proyectos financiados. Este esfuerzo permite
la diseminación inmediata de nuevos conocimientos
sobre el pasado de la ciudad e invita a los
ciudadanos a comentar y participar.
Foro de Elizabeth
El Foro de Elizabeth es un espacio emocionante para
la comunicación abierta, el debate y la discusión.
Hemos visto temas que van desde la diversidad
hasta la protección del espacio abierto. Nuestros
foros son siempre muy concurridos y atractivos.
Únase a nosotros pronto y ayude a dar forma al
futuro de Elizabeth y aprenda sobre el pasado.

Casa Bonnell y Belcher Ogden Como un
Lugar Comunitario

• Ambas casas se convierten en un modelo de
restauración histórica y de reutilización accesible,
segura y adaptable.
• Nuestro Living Memorial creado por los residents de
Elizabeth se convierte en un recurso público y una
oportunidad educativa.
• Las salas comodas de reuniones en la Sociedad
Historica mejoran el diálogo público de muchas
organizaciones regionales y locales. Nuestro
estacionamiento es accesible y Seguro.

Mes de la Herencia Hispana 2019
Diaspora Hispana

Cuatro Siglos en Un Fin de Semana 2019

Foro de Elizabeth con los estudiantes
de las Escuelas Públicas de Elizabeth

