Cómo encontrar
imágenes digitales
de registros en
FamilySearch.org
Puedes encontrar las imágenes digitales de registros históricos en FamilySearch.org al seleccionar estas opciones
bajo la pestaña Buscar: Registros, Libros o Catálogo. Registros incluye registros históricos indexados por nombre
u organizados con imágenes que permiten la búsqueda. Libros incluye copias digitales de libros disponibles de la
Biblioteca de Historia Familiar y otras bibliotecas. Catálogo incluye una descripción de materiales genealógicos,
entre ellos libros, materiales en línea, microfilmes, microfichas, etc., en la colección de FamilySearch, incluso millones de imágenes en línea aún no disponibles en Registros o Libros. Sigue los pasos a continuación para encontrar
imágenes digitales usando los menús de Registros, Libros y Catálogo.

Registros

Ve a FamilySearch.org y en la barra de
herramientas superior, haz clic en Buscar.
(O coloca el cursor sobre Buscar y selecciona Registros).
2. Aparece la página principal de Registros
que proporciona varias opciones:
1.
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Buscar registros históricos. Puedes
b
ingresar un nombre y otra información,
y luego haz clic en Buscar. Un icono
de cámara en los resultados indica los
registros que contienen imágenes.
b. Investigación por lugar. Haz clic en
c
el mapa para seleccionar un área del
mundo y luego selecciona una ubicación más específica. Al hacer esto se
abre una lista de registros históricos
d
indexados y los que solo tienen imágenes para esa localidad. Un icono de
cámara indica colecciones que contienen imágenes.
c. Encontrar una colección. Puedes buscar una colección específica al usar palabras clave que se encuentran en el título de la colección. Esto te lleva a la página de esa colección donde puedes buscar o navegar las imágenes (si la colección incluye imágenes).
d. Examinar todas las colecciones publicadas. Haz clic en este enlace para ver una lista de todas las
colecciones de registros históricos de FamilySearch. Un icono de cámara indica colecciones con imágenes. Puedes limitar la lista según la ubicación, la fecha o el tipo de colección.
a.
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Libros

1

Ve a FamilySearch.org y en la barra de
herramientas superior, coloca el cursor
sobre Buscar. Luego haz clic en Libros.
2. Para buscar un libro, ingresa palabras clave del título y haz clic en Buscar. También
existe una opción de búsqueda avanzada.
3. En la lista de resultados, haz clic en el título del libro que deseas ver. (Para delimitar
los resultados, puedes filtrar los títulos por
autor, idioma y otros criterios).
1.

1

2

3

Catálogo

Ve a FamilySearch.org y en la barra de
herramientas superior, coloca el cursor
sobre Buscar. Luego haz clic en Catálogo.
2. Tienes varias opciones al buscar un título
en el catálogo: lugar, apellidos, títulos,
autor, temas, palabras clave, número de
catálogo y números de microfilme o microficha. Haz clic en el que deseas utilizar,
ingresa los términos de búsqueda y haz
clic en Buscar.
3. En los resultados de búsqueda, selecciona
un título. Si buscaste por lugar o tema, haz
clic en el lugar o tema y luego selecciona
un título. Si buscaste por autor, haz clic en
el nombre de un autor y luego selecciona
un título.
4. La entrada del catálogo para un título
seleccionado proporciona una descripción
detallada, incluyendo el autor, la información de publicación y formatos disponibles.
Si las imágenes digitales están disponibles,
puedes verlas al hacer clic en uno o ambos
de los siguientes:
a. Un hipervínculo rojo a una versión digital disponible en Registros o Libros.
b. Un icono de cámara (
) a las imágenes digitales que aparecen en las
notas del microfilme.
1.
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Nota: Algunas de las imágenes digitales
pueden tener restricciones de privacidad,
derechos de autor, contrato u otras restrica
ciones que limitan el acceso. Por ejemplo,
un artículo podría requerir que inicies sesión
con una cuenta de FamilySearch para verlo
o que accedas a él en un centro de historia
familiar. Si se aplican ese tipo de restricciones, aparecerá una notificación.
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