
Revisar el estado de un pedido
Pedido de microfilmes en línea

1. Ve a http://familysearch.org/films.
2. Si es necesario, en la parte superior 

izquierda, selecciona el idioma.
3. En la parte superior derecha, 

haz clic en Entrar.
4. Ingresa tu nombre de usuario y 

contraseña de FamilySearch y haz 
clic en Iniciar sesión.

5. En la parte superior izquierda, haz 
clic en Mi cuenta.

6. Se muestra el estado de cada pedi-
do. Este estado difiere del estado 
de cada microfilme y microficha del 
pedido. Para ver los detalles, haz 
clic en Ver.

7. Bajo Artículos, se lista cada micro-
filme en tu pedido, junto con el esta-
do de envío del artículo.

• Pendiente indica que el 
microfilme está en espera 
de procesarse. 

• Solicitado indica que el pedido 
se ha enviado a los Servicios de 
distribución.

• Enviado indica que el microfilme 
se ha enviado al centro.

• En espera indica que se está 
solicitando otra copia del micro-
filme a las Bóvedas de Granito, 
donde se guardan los microfil-
mes originales.

• Recibido indica que el centro 
ha recibido el microfilme. Reci-
birás una notificación por correo 
electrónico cuando el microfilme 
se reciba y esté a disposición en 
el centro. Se muestra la fecha de 
devolución.
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8. Tienes hasta 24 horas después de 
hacer un pedido para cancelarlo. 
Para cancelar un pedido, en la 
parte superior, haz clic en Cancelar 
pedido.
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