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De:

Departtamento de Historia
H
Familiar – Servicioos a los Usuarrios

Para:

Directores de Histooria Familiar y Consultoress

Asunto:

En el nuevo
n
FamilyySearch no apparecen ordennanzas que ya se hicieron

Problema
ontrar en el nu
uevo FamilySeaarch ordenanzaas que sabe qu
ue se realizaron
n.
El usuario no puede enco
Solución
Por lo geneeral las ordenaanzas aparecen
n en el nuevo FamilySearch
F
e mismo día en
el
n que se realizaaron. Si no apaarece
una ordenaanza que usted
d sabe que se realizo
r
en días recientes o haace mucho tiem
mpo, sugerimo
os:
Verifique que
q esté registtrada la fecha de defunción
Si la person
na era miembrro verifique con el secretario
o que en la cédula de miembrro aparezca la fecha de defun
nción,
esto hará que
q su registro
o pase a la basee de datos del nuevo FamilySSearch junto co
on sus ordenan
nzas.
Verifique el
e estado en ell nuevo FamilyySearch
En la pestaaña de Ordenan
nzas verifique que la ordenanza no estén en
e Progreso, si lo está esa es la razón por laa cual
no la puede ver. (Guía del usuario
u
del nuevo FamilySearch, Apééndice E)
n el nuevo Fam
milySearch
Busque en
Utilice la opción
o
Buscar dentro
d
del nuevo FamilySearcch, utilizando un
u solo nombrre, un solo apellido y el país
solamentee. Puede probar con el primerr nombre de pila y luego sólo
o el segundo no
ombre de pila,, después pued
de
redefinir laa búsqueda e irr agregando daatos para tener resultados más
m específicos.. (Guía del usuarioo del nuevo FamilyySearch,
Cómo buscar personas fallecida
as, Págs. 68‐72)

Busque de
e registros dup
plicados en el nuevo
n
FamilySearch
Los registros duplicados son una de lass razones más comunes
c
por laa cual las ordeenanzas no apaarecen en el nu
uevo
on posibles dup
plicados, sugerrimos que los combine
c
para ver
v si las orden
nanzas
FamilySearrch, si encuenttra registros co
se muestraan. Asegúrese de también usar la opción Bú
úsqueda de otrros posibles du
uplicados. (Guía del usuario del nuuevo
FamilySearch
h, Cómo combinar registros duplicad
dos, Págs. 143‐162
2)

Busque en
n el IGI
(http://www..familysearch.org//Eng/Search/frameeset_search.asp?P
PAGE=igi/search_IGI.asp&clear_form
m=true)

Si despuéss de la búsqued
da manual y dee posibles duplicados en el nuevo
n
FamilySeearch aún no encuentra las
ordenanzaas faltantes, deberá buscar en
n el IGI del sitio
o www.familyssearch.org paraa ver si allí se encuentran.
e
Recuerde que
q debe estarr registrado(a) y usar su nom
mbre de usuario
o y contraseña en la esquina superior dereccha de
la pantalla antes de iniciaar la búsquedaa. Si aun no esttá registrado(a) esta es una buena
b
oportunidad de hacerlo,
onfirmación y su
s número de cédula de miembro.
necesitará su fecha de co
Nota: Las ord
denanzas enviadass a través de un So
olicitud de Ordenanzas Familiares (SO
OF) no aparecerán
n en el IGI.

Si la ordenanza aparece en el IGI pero no en el nuevo FamilySearch
1.
2.
3.

Copie la información de la persona como aparece en el IGI
Copie la información de la persona como aparece en el nuevo FamilySearch. No omita el Identificador de
persona
A través del enlace "Envíenos comentarios" o mediante un e‐mail a soporte@familysearch.org envíe una
descripción del problema incluyendo la información que aparece tanto en el IGI como en el nuevo
FamilySearch.

Si la ordenanza no aparece en el IGI y tampoco en el nuevo FamilySearch
Siga una de estas alternativas:
1.

En caso de tener la tarjeta con las ordenanzas registradas, lleve la tarjeta al templo donde las realizó para
que las escaneen de nuevo. Si no puede llevar la tarjeta personalmente al templo, envíe a Soporte
soporte@familysearch.org una imagen escaneada en formato JPG de la tarjeta con las ordenanzas
completas.
Incluya: Nombres completos e Identificadores, Fechas y Lugares de nacimiento, Nombres de esposo(a), padres e hijos, que
información no se está mostrando, de usted incluya su Nombre completo, Fecha de nacimiento, Número de acceso del ayudante
(normalmente últimos 5 dígitos de la cédula de miembro)

2. En caso que no tenga la tarjeta de ordenanza, deberá realizarla de nuevo, ya que una ordenanza no
registrada se considera no realizada.

