Instrucció
ón
Folio:

FS-AP
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Febrerro 11, 2010

De:

Departtamento de Historia
H
Familiar – Servicioos a los Usuarrios

Para:

Directores de Histooria Familiar y Consultoress

Asunto:

Confid
dencialidad dee las credenciiales y servir como ayudannte

Todos los miembros de la Iglesiia mayores de 12 años pueden de crear una cuuenta en el nuevo
FamilySearch para tener acceso al sistema
s
y podder procesar sus nombres, una
u de sus assignaciones ess hacer
esta laborr.
Es importtante que la cuenta sea de uso exclusivoo del miembrro ya que los datos que agrregue quedaráán a su
nombre y será el único
o que los poddrá modificarr o borrar, nuunca use su propia
p
cuentaa para ayudarr a otra
persona porque entonces usted será el dueño de la
l informaciónn y no el usuaario, mejor enntre como ayuudante.
Usted pueede ayudar a otra persona a utilizar el sitio web del nuevo
n
FamilyySearch. Alguunas personass viven
en regionees donde el accceso a las coomputadoras es
e limitado, mientras
m
que otras
o
no poseen una o no quieren
q
utilizarla. Todas estas personas
p
neceesitan ayuda para
p efectuar las ordenanzaas a favor de sus antepasaddos.
Antes de ayudar
a
a algu
uien, necesitarrá la siguientee informaciónn sobre la perssona que ayuddará:
•
•
•

El nombre com
E
mpleto
L fecha de naacimiento.
La
E número de acceso del ayyudante. Dichho número dee acceso del ayudante
El
a
estáá compuesto por
p los
úlltimos cinco dígitos
d
del núúmero de céduula de miembbro de la persoona, a menos que ésta ya se
s haya
innscrito y lo haya
h
modificcado. (Asegúrrese de utilizzar el númerro de acceso de ayudantee de la
peersona a la qu
ue ayuda, y noo el suyo proppio.)
1. En
E la página In
nicio, haga cliic en Inscríbaase para ayudaar a otra persoona.
2. Inngrese el nom
mbre completto, la fecha de
d nacimientoo y el númerro de acceso del ayudantee de la
peersona.
3. Haga
H
clic en Terminado.
T
Apareceráá la página In
nicio. En la paarte superior de la página Inicio podrá ver el nombrre de la persona a la
que está ayudando.
a
El color de la barra superior cambia de azzul a verde paara recordarlee que está ayuudando
a otra perssona, y no traabajando con sus propios datos.
d
Cuando teermine de ayu
udar a alguienn, asegúrese de
d hacer clic en Finalizar ayuda
a
antes de
d empezar a ayudar
a otra perrsona o de traabajar en su propia historiaa familiar. (Guía del usuario del nuevo FamilySearrch, Entrar al sisteema para
ayudar a otra
a persona, Págs.31
1‐32)

