
Aviso

Fecha: 20 de mayo de 2014

Para: Las Autoridades Generales y los siguientes 
líderes fuera de Estados Unidos y Canadá: 
Setentas de Área; presidentes de estaca, de 
misión y de distrito; obispos y presidentes de rama

De: El Departamento de Historia Familiar y el Departamento del Fondo 
Perpetuo para la Educación

Asunto: Se comparten las instalaciones de los Centros de Historia Familiar 
con los Servicios de Autosuficiencia de estaca 

A fin de satisfacer el aumento en las necesidades de los miembros para 
obtener acceso a tecnología y recursos relacionados con historia familiar y 
autosuficiencia, el equipo y el espacio de algunos Centros de Historia Familiar 
se compartirán con los Servicios de Autosuficiencia del Fondo Perpetuo para 
la Educación. Al coordinar sus horarios, los Centros de Historia Familiar 
y los Centros de Autosuficiencia del Fondo Perpetuo para la Educación 
respectivamente (1) ayudarán a los miembros y a otras personas a buscar a 
sus familiares y asistirán a los miembros con el envío de los nombres de sus 
familiares para las ordenanzas del templo, y (2) ayudarán a los miembros a 
obtener oportunidades educativas, buscar empleo o trabajar por cuenta propia.

Las presidencias de estaca deben coordinar el uso de estos centros de 
acuerdo con las pautas adjuntas. Para más información, comuníquese con el 
gerente de Área de historia familiar o autosuficiencia.
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Pautas para compartir las instalaciones de 
los Centros de Historia Familiar con los 
Servicios de Autosuficiencia de estaca
1 de mayo de 2014

Las siguientes pautas se agregan a las normas previamente establecidas para los Centros de Historia 
Familiar.

 1. Objetivo: Ambos servicios, de historia familiar y de autosuficiencia, trabajarán juntos en 
armonía a fin de cumplir con sus respectivos propósitos.

 2. Responsabilidad: El director del Centro de Historia Familiar, bajo la dirección del sacerdocio, 
es principalmente responsable de la operación del centro y de su equipo, de acuerdo con las 
normas del Departamento de historia familiar. El director debe cooperar con el especialista 
de autosuficiencia de estaca para asegurarse que las necesidades de autosuficiencia también se 
satisfagan.

 3. Horario: El director del Centro de Historia Familiar y el especialista de autosuficiencia de 
estaca, en consejo con los líderes del sacerdocio, determinarán conjuntamente el horario del 
centro. Si fuera necesario, pueden establecerse diferentes horarios de atención para cada función, 
siempre con la intención de facilitar el acceso de los participantes para los propósitos de historia 
familiar y de autosuficiencia.

 4. Personal: El miembro del sumo consejo asignado a la historia familiar y el Comité de 
autosuficiencia de estaca se aseguran de que se satisfagan las necesidades de personal para 
ambas funciones del centro. El director del Centro de Historia Familiar y el especialista de 
autosuficiencia de estaca coordinarán los horarios y las capacitaciones del personal. En algunos 
casos, el personal tendrá que ser compartido y capacitado para satisfacer las necesidades de 
ambas funciones del centro.

 5. Compartir las instalaciones y los equipos: Los servicios de autosuficiencia no desplazarán 
las actividades de historia familiar, sino que compartirán el espacio, los  muebles y los 
equipos existentes del Centro de Historia Familiar. Si fuera necesario, deben solicitarse 
nuevas instalaciones o equipos mediante los procesos establecidos para el Centro de Historia 
Familiar. Los centros utilizarán computadoras aprobadas y otros equipos proporcionados 
por el Departamento de historia familiar, con el apoyo de la administración de propiedades 
y el especialista en tecnología de estaca. Los centros también utilizarán el software y otros 
recursos aprobados por los departamentos de Historia Familiar y del Fondo Perpetuo para la 
Educación. El uso de computadoras e Internet en los centros debe seguir las normas establecidas 
en el  Manual 1: Presidentes de estaca y obispos (2010), 17.1.12 y Manual 2: Administración 
de la Iglesia (2010) 21.1.22. Tanto el Centro de Historia Familiar como el de autosuficiencia, 
compartirán igualmente el deber de cuidar las instalaciones y los equipos.



 6. Excepciones (Centros de Autosuficiencia modelo): Algunos Centros de Historia Familiar 
compartirán espacio con los “Centros de Autosuficiencia modelo” que estarán abiertos 40 horas 
o más por semana. Estos centros pudieran requerir más instalaciones, personal y equipo para 
los fines de autosuficiencia. Tal equipo adicional, proporcionado por el Departamento del Fondo 
Perpetuo para la Educación, será mantenido y administrado por el Departamento de SCI de las 
oficinas de Área. Dichos centros requerirán mayor coordinación y pudieran requerir algunas 
modificaciones en las responsabilidades y en las operaciones.


