
FORMULARIO EN LÍNEA: Pedido para alimentos y 
mercaderías
UNA GUÍA DE INICIO RÁPIDA PARA LÍDERES

Nota: Los términos estaca y barrio se refieren también a los distritos y a las ramas. Los términos presidente de estaca y obispo 
(y referencias a sus consejeros) se refieren también a los presidentes de distrito, los presidentes de rama y sus consejeros.

Ahora puede utilizar el nuevo sitio web de Servicios de Bienestar para hacer un pedido de alimentos y mercaderías desde el 
almacén del obispo. Hay cuatro pasos básicos en el proceso: iniciar, preparar, aprobar y completar el pedido.

1. INICIAR 2. PREPARAR 3. APROBAR 4. COMPLETAR

El iniciador se reúne con 
el beneficiario, comienza 
el pedido y lo asigna al 
preparador.

INICIADOR:
• Obispo
• Consejero del obispo
• Presidenta de la Sociedad 

de Socorro

El preparador se reúne con 
el beneficiario, prepara el 
pedido y lo envía para su 
aprobación.

PREPARADOR:
• Presidenta de la Sociedad 

de Socorro
• Obispo
• Miembro aprobado por el 

obispo

El aprobador autoriza el 
pedido; el beneficiario y 
el preparador reciben una 
notificación electrónica.

APROBADOR:
• Obispo
• Consejero del obispo (por 

excepción, con revisión 
subsecuente del obispo)

El asistente llena el pedido 
en el almacén.

ASISTENTE:
• Beneficiario
• Representante 

autorizado

Antes de que pueda acceder al sistema en línea, primero debe:

• Tener una cuenta LDS Account. Esta es la misma cuenta que utiliza para acceder a LDS.org, FamilySearch.org y otros sitios 
web de la Iglesia. Su cuenta LDS Account debe estar asociada con su número de cédula de miembro. Si requiere una 
cuenta LDS Account o si debe asociar su cuenta con su número de cédula de miembro, vaya a ldsaccount.lds.org. Para 
obtener ayuda, vaya a ldsaccount.lds.org/help.

• Ser designado para ser líder de unidad autorizado (obispo, presidente de rama, presidenta de la Sociedad de Socorro, o 
consejero de obispo o de presidente de rama) en el sistema MLS de su barrio 
o rama. O debe ser designado como preparador de un pedido por su obispo o 
presidente de rama.

Cómo acceder al sistema
Como líder de su barrio o rama, puede estar familiarizado con la sección 
Fuentes de recursos para líderes y secretarios de LDS.org. Cuando ha iniciado 
sesión en este sitio web, puede navegar a Recursos de los Servicios de 
Bienestar haciendo clic en Otros y luego en Solicitudes de Servicios de 
Bienestar.

También puede acceder a Recursos de los Servicios de 
Bienestar directamente yendo a WelfareServices.lds.
org.

Configuraciones
La primera vez que inicia sesión en Recursos de los 
Servicios de Bienestar, debe hacer clic en la pestaña 
Configuraciones y establecer sus preferencias 
de notificaciones. El sistema le enviará un mensaje 
de texto o correo electrónico de acuerdo con 
la información de contacto que proporcione. 
Asegúrese de hacer clic en el botón Guardar las 
configuraciones.



Cómo ver pedidos en proceso
La pestaña Pedidos le muestra los pedidos en proceso para su 
unidad. Los pedidos se agrupan por su estado en la secuencia del 
flujo del proceso.

❶ Esta sección le permite ingresar una palabra clave (como el 
nombre del beneficiario o el número de pedido), un rango de 
fecha y/o el valor del estado para buscar los pedidos actuales 
o que se han llenado los formularios. Ingrese los valores de 
búsqueda y luego haga clic en Aplicar.

❷ La lista de Pedidos en proceso muestra los pedidos para su 
unidad que se han iniciado, pero que no se han completado 
todavía en un almacén. Haga clic en un pedido de la lista para ver 
el detalle del pedido.

Cómo iniciar un nuevo pedido de 
alimentos
Inicie el proceso de pedido de alimentos haciendo clic 
en el botón Nuevo pedido en la parte superior de la 
página.

Cómo preparar un pedido de 
alimentos
Para ayudar a llenar los campos personales en la sección 
Configuración de pedido de alimentos, haga clic en los 
iconos de  ayuda.

Para configurar un pedido, debe especificar la 
información sobre el ❶ beneficiario y ❷ el preparador 
del pedido. También puede seleccionar una ❸ ubicación 
de entrega si su almacén proporciona entregas 
de pedidos al por mayor en su área. Puede hacer 
comentarios ❹ al preparador y al aprobador, o ❺ al 
almacén y al beneficiario.

Si usted no estará preparando el pedido, haga clic en 
el botón ❻ Asignar al preparador. Se le enviará una 
notificación al preparador especificado anteriormente y 
se le dará acceso a ese pedido.

Si está preparando el pedido, durante la visita para 
conocer las necesidades de la familia debe evaluar los 
recursos familiares y seleccionar ❼ los artículos que se 
deben incluir en el pedido. Si no tiene un dispositivo 
móvil para llevar con usted, puede utilizar una copia 
impresa del formulario como hoja de trabajo y luego 
ingresar la información del formulario en línea. (Para 
instrucciones con respecto a la visita para conocer las 
necesidades de la familia, véase el Manual 2: Administración de la Iglesia, 2010, 9.6.1).



Si el pedido está siendo preparado por alguien más que el obispo, una vez que el pedido esté completo y listo para que el 
obispo lo revise, el preparador debe hacer clic en el botón ❽ Enviar para aprobación. El obispo recibirá una notificación, 
de acuerdo a sus configuraciones, para revisar el pedido.

Cómo aprobar un pedido de alimentos
Una vez que el pedido se prepara y envía para su aprobación, el obispo (o sus consejeros si él está ausente) pueden revisar y 
ajustar las cantidades si se desea. Cuando el pedido está listo, el obispo o uno de sus consejeros debe hacer clic en el botón 
❾ Aprobar en la parte inferior del formulario del pedido. Esta acción crea un número de pedido y envía notificaciones, 
si se solicitaron, al preparador y al beneficiario. El estado del pedido ahora es “listo para completarse”. El almacén puede 
completar el pedido cuando el beneficiario presenta el número de pedido.

Cómo obtener ayuda
Algunos campos tienen un vínculo de ayuda emergente que muestra 
información de campo específica. Este se indica por el icono . Haga clic 
en el icono para ver la información.

La ayuda más general del sitio web está disponible mediante el vínculo 
Ayuda en la barra de menú gris en la parte superior de cada página. Al 
hacer clic en este vínculo se mostrará una lista de secciones de temas 
de ayuda en la Biblioteca de ayuda.

Si requiere ayuda adicional, por favor mándenos un correo electrónico a WelfareServicesSupport@ldschurch.org o llame 
a la Línea telefónica de ayuda de bienestar al 1- 855- LDS- HELP (1- 855- 537- 4357).
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