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ón
Folio:
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Fecha:

Febrerro 10, 2010

De:

Departtamento de Historia
H
Familiar – Servicioos a los Usuarrios

Para:

Directores de Histooria Familiar, Consultores

Asunto:

Acceso
o al nuevo FaamilySearch para
p no miem
mbros

En estos últimos mesees hemos reccibido varias peticiones para
p
que los no
n miembross puedan accesar al
nuevo Fam
milySearch.
Generalm
mente, solo miiembros de laa Iglesia con número de cédula y fechaa de nacimiennto tienen accceso al
nuevo Fam
milySearch. En
E donde hayya ayudantes voluntarios
v
all Director dell Centro de Historia
H
Familiiar que
no son miiembros, se haa desarrolladoo un proceso para registrarrlos al nuevo FamilySearchh.
El procesoo, de registro es similar al de los miembbros, se le prooporciona un número
n
de miembro
m
especcial.
1. E
El Director deb
be de enviar un
u correo a suupport@famillysearch.org
2. En
E la línea de Tema
T
escribaa: new FamilyySearch FHC volunteer creedentials
3. En
E el cuerpo del
d correo escrriba:
• Nombre co
ompleto del director
d
• Nombre y número del centro
c
de histooria familiar
• Teléfono del
d centro de historia
h
familliar
• Distrito deel templo al quue pertenece
• Nombre co
ompleto del voluntario
v
• Dirección y teléfono deel voluntario
• Correo eleectrónico del voluntario
v
• Sexo del voluntario
v
(Hoombre o Mujeer)
Si algún dato
d de los dee arriba menciionados falta, no se procesará la solicituud.
Los hermaanos de soporrte le enviaránn un correo al voluntario con
c un número y una fechaa, los cuales debe
d
de
sustituir a la hora de su
u registro.
En la verssión actual deel nuevo Fam
milySearch, toodos los usuarrios registrados pueden veer la informacción de
antepasaddos, incluyend
do las ordenannzas, tambiénn pueden enviiar nombres al
a templo. En próximas verrsiones
esto no seerá posible, so
olo lo podrán hacer los mieembros de la Iglesia.
I
Los Direcctores de loss Centros de Historia Fam
miliar no se deben sentir obligados a dar accesoo a los
voluntarioos.
Se está pllaneando libeerar el nFS pooco a poco a todo el munddo a partir dee 2014, esta fecha
fe
podrá caambiar
dependienndo las priorid
dades del deppartamento.

