
Capacitación de productos MSR 

Producto: LCR y CDOL 
Caracteristica: Actualización de la información de contacto de lideres del  
sacerdocio en LCR y CDOL 
 
CDOL es la fuente oficial utilizada por la Iglesia para almacenar direcciones, números de teléfono y 
direcciones de correo electrónico de los líderes del sacerdocio de las unidades locales. La Iglesia utiliza 
esta información para contactar a los líderes y enviarles correspondencia relacionada con sus 
llamamientos. Los líderes a menudo eligen tener un correo electrónico y dirección postal diferentes para 
su llamamiento de la Iglesia además de lo que figura en su registro de membresía. 
 
Los líderes y secretarios pueden actualizar su teléfono de trabajo, celular, dirección de correo 
electrónico y dirección postal en CDOL yendo a la pantalla Organizaciones en LCR. Cambiar esta 
información en LCR actualizará automáticamente CDOL. El departamento de MLU del área también 
pueden ayudar a los líderes a actualizar esta información cuando sea necesario mediante el uso del 
Proxy LCR. 
 
Nota importante: La actualización de la información de contacto de un líder en la pantalla de perfil 
individual y familiar en LCR actualizará su registro de membresía, pero no actualizará CDOL. Además, 
los cambios en el teléfono de casa de un líder o en la dirección de casa en CDOL solo se pueden hacer 
en CDOL (consulte el cuadro al final de este documento). 
 
Procedimiento en LCR 
 

1. Un miembro del obispado o miembro de la presidencia de estaca (o sus secretarios) pueden 
actualizar su teléfono de trabajo y número de celular, dirección de correo electrónico y dirección 
postal en LCR, que actualizará automáticamente CDOL. Para actualizar la información de contacto 
de un obispo, haga clic en la pestaña Organizaciones y luego en el enlace Obispado en LCR: 

2. Luego haga clic en el botón Editar para el obispo. 



3. Use los campos que se muestran a continuación para actualizar el teléfono de trabajo y los 
números de celular, la dirección de correo electrónico y la dirección postal. Guardar esta 
información en LCR actualizará automáticamente CDOL. 

 
 
 
Procedimientos en CDOL para actualizar el teléfono y la dirección particular de un líder en CDOL 
 
Los cambios en el teléfono de casa de un líder o en la dirección de su casa en CDOL solo se 
pueden hacer en CDOL. Cambiar el teléfono de casa o la dirección de un líder en el perfil de LCR o 
CMIS no actualizará esta información en CDOL. 
 

1. En CDOL, vaya a la unidad del líder cuya información desea cambiar y haga clic en el 
nombre del líder. 

 
 
 



 
2.  Luego haga clic en el enlace Editar asignación. 

 
3. Para cambiar el número de teléfono de casa, haga clic en la pestaña Números de teléfono y 

actualice el número. Asegúrese de hacer clic en el botón Guardar en la esquina inferior 
derecha de la pantalla. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Para cambiar la dirección particular o la dirección postal, haga clic en la pestaña 

Direcciones.  



 
5. Luego seleccione Casa o Dirección postal y de clic en Editar. 

 
6. Actualice los campos de dirección y asegúrese de hacer clic en el botón Guardar en la 

esquina inferior derecha de la pantalla.  

7. Cuando se cambia la dirección del domicilio de un líder en CDOL, el personal de GSD en la 
sede de la Iglesia debe revisarla y aprobarla antes de que se publique. Este proceso de 
revisión y aprobación puede demorar hasta 48 horas en completarse. Hasta que se apruebe 
la nueva dirección particular, aparecerá el mensaje Cambios no publicados en la esquina 
superior derecha de la pantalla de la unidad. 

 

 



 
 

Actualización de la información de contacto del líder en CDOL 

Información de 
contacto 

Sistema para Actualización 

Teléfono de casa CDOL 

Celular LCR en el apartado Organización (o CDOL) 

Teléfono de trabajo LCR en el apartado Organización (o CDOL) 

Correo electrónico LCR en el apartado Organización (o CDOL) 

Dirección de casa CDOL 

Dirección postal LCR en el apartado Organización (o CDOL) 

 
 
 
 
Nota importante: ¡Recuerde! Si algún líder cambia de dirección o algún medio de contacto debe de 
actualizarlo en su registro personal en LCR y seguir el proceso antes mencionado para su llamamiento 
para asegurarse que la información este actualizada correctamente para toda la organización   
 
 
 


