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De:

Departtamento de Historia
H
Familiar – Servicioos a los Usuarrios

Para:

Directores de Histooria Familiar, Consultores y Especialistaa de Estaca enn Tecnología

Asunto:

Soportte a equipos, programas
p
dee FamilySearcch y conexionnes de interneet

Desde 20005 si instituyo
o el soporte a productos dee FamilySearcch para los lídderes, Directoores del Centrro de
Historia Familiar
F
y Con
nsultores.
Los horarrios de atenció
ón son de lunes a sábado de
d 8:00 a 20:000 y los dominngos de 13:000 a 19:00 horaas
tiempo loocal, con más de 200 misiooneros en todaa Latino Améérica.
La forma de reportar un
u problema o aclarar una duda es llamaando a la líneea gratuita de soporte al 001-866822-0428 ó escribiendo
o a soporte@familysearch.org
pondidas por teléfono
t
o corrreo electrónico por el prim
mer misioneroo(a) disponiblle de
Las preguuntas son resp
cualquier parte de Latin
no América.
os cuales se daa soporte son:
Los produuctos sobre lo
•

FamilySearch, Nuevo FamiilySearch, Fam
milySearch Inndexing, Labss, Wiki, Foross y Microfilm
ms

q se da ayuuda son:
Los equippos sobre los que
•

C
Computadoras
s, impresoras, lectores, pixx/asa (firewalll) y módems

Las ordennanzas sobre las
l cuales se puede
p
dar orieentación son:
•

B
Bautismos,
con
nfirmaciones,, iniciatorias, investidura y sellamientoss

Los hermaanos(as) que sirven como misioneros (aas) tienen expperiencia prevvia en Historiaa Familiar y los
l
productoss antes mencio
onados, reciben capacitación constantess durante su misión
m
para pooderle servir cada
día mejor; Cuentan con
n una base de conocimientto con miles de
d artículos quue contienen gran parte de las
respuestass que los usuaarios formulann en sus llam
madas.
Si por algguna razón el misionero
m
desconoce la respuesta o no la encuentra, es asistido innmediatamentte por
un líder de equipo quieen a su vez es respaldado por
p los gerentees de Historiaa Familiar en Latino Amérrica y
estos por los ingenieros que crean loos productos en
e la Iglesia.
m
para reecibir toda la ayuda
a
que neccesita, recuerrde siempre peedir el númerro del caso paara que
Use este medio
le pueda dar
d seguimien
nto, sin este número entoncces no hay reggistro de su problema.
p

