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La página de persona en Árbol Familiar tiene muchas herramientas útiles para ayudar con la
historia familiar. Esta clase nos enseña como tener éxito con la historia familiar con la ayuda de
los iconos en las secciones de Ayuda con la investigación y Busca a esta persona en nuestros
registros al lado derecha de la página de persona en Árbol Familiar.

AYUDA CON LA INVESTIGACIÓN
Los próximo tres iconos se encuentran al lado derecha de la página de persona en Árbol
Familiar.

Problemas de datos
Cuando encuentre un signo de exclamación en una página de persona en Árbol
Familiar, esto significa que hay un problema con uno de los datos de la vida de
esta persona. Por ejemplo, un lugar o una fecha no puede estar de forma
estandarizado, o puede ser un posible duplicado en el árbol.
El signo de exclamación aparece a la derecha de la página en un cuadro rojo.
Haga clic en el icono y siga las instrucciones para corregir el problema del dato.
Si hay un problema con una fecha o un lugar, la marca de exclamación también aparecerá al
lado de la fecha o lugar que necesita corrección. Gracias a la marca de exclamación al lado de
la información esencial, usted podrá identificar fácilmente la información que necesita
corrección.

Registros sugeridos
El cuadro azul con la imagen de un registro significa que el sistema ha
encontrado un registro con información parecida a la persona en el árbol.
Para revisar el registro sugerido:
1. Haga clic en el icono del registro sugerido a la derecha de la página de
persona. Aparecerá un resumen de la información en el registro. Abajo de la
información indexada se encuentra el documento original. Siempre es buena idea mirar este
documento en caso de que haya errores en la transcripción del registro.
2. Si la información parece correcta, haga clic en Adjuntar para ver una comparación de la
información en el árbol con la información en el registro.

3. Desde la página de la comparación, puede comparar y adjuntar el registro a cada miembro
de la familia que se menciona en el registro. También, puede agregar información del registro
directamente a la página de la persona en Árbol Familiar.
4. Antes de adjuntar un registro, explique porque Ud. siente que el registro corresponde a la
persona en la caja llamada “Razón para adjuntar la fuente.”
5. Haga clic en Adjuntar para agregar el registro a la página de la persona.

Sugerencias de la investigación
El sistema también busca oportunidades de encontrar más miembros de una
familia. Estas recomendaciones se encuentren en las Sugerencias de la
investigación, el cuadro morado con un poste indicador adentro.
Las sugerencias de la investigación incluyen:
1. La persona puede tener otro cónyuge. Se puede buscarlo.
2. La persona no tiene fuentes adjuntas. Se pueden buscar las fuentes para encontrar más
información sobre esta persona.
3. A la pareja posiblemente le falta un hijo. Se puede buscarlo.
Las sugerencias no incluyen pasos en cómo lograr estas recomendaciones. Si quiere encontrar
una fecha exacta u otro miembro de la familia, siga el proceso de Buscar en los registros desde
la página de una persona para encontrar esta información.

BUSCAR UNA PERSONA EN LOS REGISTROS
Hay una manera fácil hacer búsquedas desde la página de una persona in Árbol Familiar. A la
derecha de la página de la persona, hay íconos por FamilySearch, Ancestry,
AncestryInstitution, FindMyPast, MyHeritage, y Geneanet. Al hacer clic en uno de estos íconos,
puede hacer una búsqueda en los registros de estos sitios web.
Se puede buscar en FamilySearch gratis en muchos países Latinoamericanos.
Ancestry tiene muchos registros indexados, especialmente para México. Se requiere una
suscripción a este sitio para acceder los registros. Se puede acceder AncestryInstiution
gratuitamente desde un centro de FamilySearch.
FindMyPast se enfoca en los registros de Inglaterra. Se puede buscar estos registros con una
subscripción a este sitio de web.
MyHeritage tiene una buena colección de registros y árboles familiares de todas partes del
mundo, pero requiere una subscripción para acceder a los registros.
Geneanet se enfoca en los registros de Europa. Es buena idea buscar en los árboles de
Geneanet (se puede hacer gratuitamente siete búsquedas antes de necesitar una subscripción)
tanto como los registros indexados para encontrar información de su familia.
Para hacer una búsqueda:
1. Haga clic en el icono del sitio web donde desea buscar registros. El sistema
automáticamente busca con la información del árbol.
2. Revise los resultados. Si no encuentre nada útil, haga cambios en la información. Es buena
idea buscar con información mínima primero. Intente su búsqueda con solo el primer nombre,

con un apellido y la fecha y lugar de nacimiento. De esta manera, se encuentran más
resultados.
Para mayor instrucción en hacer búsquedas, vea la clase “Busquedas eficaces” en el Centro de
aprendizaje de FamilySearch.
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