Requerido de Actas de Nacimiento del estado de Colorado
San Juan Basin Public Health
281 Sawyer Drive Durango, CO 81303 970.247.5702 EXT. 1
502 S. 8th St. Pagosa Springs, CO 81147 970.264.2409

Numero de Copias Solicitados
1 2 3 4 5
Primer certificado *$17.75
Certificados adicionales

Initials

Date

Certificate Printed by

Initials

Date

Certificate Released by

Initials

Date

$10.00

TOTAL
Tipo de Pago

PARA USO DE OFICINA
Application Accepted by

NO-REEMBOLSABLE
Efectivo

Tarjeta

Cheque

DCN Number(s)

INFORMACION DE REGISTRANTE: Información sobre la persona cuyo certificado de nacimiento se solicita- por favor, escriba o
imprima. * Si es adoptado, adoptante, proporcionar información y ver el servicio especial al reverso.
Segundo Nombre
Apellido(s)
Nombre complete al nacer Primer Nombre
Escriba el nobre de la persona en la
acta de nacimiento

Fecha de Nacimiento

Mes

Dia

Lugar de Nacimiento

Ciudad

Año

Esta persona ha fallecido?
⃝Sí ⃝ No
Si conteso sí, por favor adjuntar copia de acta de defunción
Condado ⃝ La Plata ⃝ Archuleta
Otros__________________

Estado
COLORADO SOLAMENTE

Nombre completo de Padre

Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Nombre completo de Madre

Primer Nombre

Segundo Nombre

Nombre de Soltera

INFORMACION DEL SOLICITANTE:
Nombre de la
persona solicitante

Información del persona quien está solicitando la acta de nacimiento.

Primer Nombre

Dirección de envió

Segundo Nombre
Apt#

Numero de Teléfono

Ciudad

Apellido(s)
Estado

Código Postal

Correo Electronico

Relación con el registrante

(persona nombrada en el registro)
* ver al otro lado

⃝ Yo
⃝ Padres
⃝ Abuelo(a)
⃝ Padrastro/Madrastra ⃝ Hermano(a) ⃝ Esposo(a)
⃝ Hijo(a)
⃝ Hijastro(a)
⃝ Protector Legal ⃝ Representante Legal
⃝ Otra: __________________________________________________________________

Razón del requerimiento:

⃝ Recién nacido

⃝ Records

⃝ Viaje/pasaporte

⃝ Escuela

⃝ Seguranza

⃝ Otra:

Conforme al Estatus revisado de Colorado, 1982, 25-2-118 y definido por el consejo de Colorado en el Reglamento de Salud, el
solicitante debe tener un interés directo y tangible en el certificado solicitado. Las penalidades por obtener un documento con
intensión de fraude incluye una multa que puede ser hasta $1,000 o encarcelamiento en la cárcel del condado por un ano o menos, o
ambos, multa y encarcelamiento (CRS 25-2-118).
Al firmar abajo, he leído y entiendo que hay penalidades por obtener un documento con falsos
Fecha de hoy
pretextos.
Firme aquí:
Marca con un circulo: Por favor nota que no podemos FAX actas de nacimiento por ninguna circunstancia
Recoger en la oficina

Enviar por correo

USO DE OFICINA - Date Mailed:

*Si hacemos una búsqueda y no encontramos el record en la oficina de Registros Vitales de Colorado, el cobro
es $17.75 no reembolsable. Todo la información será destruido después de 6 meses

VITAL STATISTICS INFORMATION AND HOURS

Se aceptan aplicaciones Lunes a Viernes de las 8:00 am a las 4:00 pm
Las actas de nacimiento pueden ser recogidos el próximo día de negocio a las 10:00 am
Aplicaciones enviadas serán procesadas 2 semanas de recibir documentos requeridos

Copias de actas de nacimiento pueden ser entregadas a:

Favor tomar en cuenta que se requiere prueba de su relación si nombre no aparece en el certificado: (por ejemplo: certificado de
matrimonio, acta de nacimientos, orden judicial)
El registrante (persona nombrada en el certificado)
Padres
Abuelo(a)
Bisabuelo(a)
Padrastros

Hermano(a)

Esposo(a)

Hijo(a) adulto

Tutor legal

Representante legal de las personas mencionadas debe presentar prueba de la relación.
La Oficina del Registrado del Estado de Registros Civiles requiere la siguiente documentación:
Por lo menos 1 de los siguientes (no se aceptan documentos vencidos):

Lista Primaria

Lista Secundaria

Tarjeta de inscripción como extranjero
Tarjeta de residente permanente
Certificado de identificación de ciudadanía de los Estados Unidos
Identificación de un preso de detención del condado/ciudad de Denver
Colorado Department of Corrections tarjeta de identificación
Licencia temporaria de Colorado (con licencia y un hoyo)
Identificación del Departamento de Servicios Humanos de la Juventud
Correctiva
Tarjeta de autorización para empleo (I-766)
Pasaporte del extranjero
Tarjeta de identificación de trabajo del gobierno
Tarjeta de identificación de “Job Corps”
Licencia de conducir con una foto
Tarjeta de identificación con foto obtenido por el DMV
Vigente Tarjeta de identificación escolar o Universitaria (EEUU solamente)

Tarjeta de residente temporal
Visa B1/B2 de los Estados Unidos con la tarjeta de permiso I-94
Certificado de Naturalización de los Estados Unidos
Tarjeta de identificación de ciudadanía de los Estados Unidos (I-97)
Tarjeta de identificación militar de los Estados Unidos

Tarjeta de identificación militar retirado de los Estados Unidos (Blue Military IDs)

Pasaporte de los Estados Unidos

O por lo menos 2 de los siguientes (cualquier documento vencido por
más de seis meses NO SERA aceptado):
Reconocimiento de Paternidad Voluntaria (Colorado solamente)
La acta de nacimiento del solicitante (EEUU solamente)
Orden de la corte para adopción o cambio de nombre
Licencia de artesanía o comercio (Colorado solamente)
DD-214
Decreto de divorcio (EEUU solamente)
Hoja de trabajo del parto (Solamente la madre puede utilizar por seis
meses desde la fecha de nacimiento)
Licencia de cacería o licencia para pescar (Colorado solamente, vigente)
Tarjeta o carta de IRS-TIN
Licencia matrimonial (EEUU solamente)
Tarjeta de Medicare
Tarjeta de Marina Mercante
Tarjeta de Inscripción electoral de México
Registro o título automovilístico (EEUU solamente, vigente)
Licencia de piloto aviador
Tarjeta del Servicio Selectivos (EEUU solamente)
Tarjeta de servicios sociales (social security card)
Tarjeta de Identificación de prisión o correcciones
Permiso de arma o pistola (EEUU solamente)
Tarjeta de identificación de empleo/Talonario de nómina (dentro los
últimos 3 meses)/Formulario W-2 (dentro del año anterior)
Cualquier documento ya vencido de la lista “Primaria” (no puede ser
vencido más de seis meses)

Lo sentimos, pero no aceptamos:
*Matricula Consular
*Tarjeta de identificación de novedad
*Identificación del condado o ciudad de un centro de detención *Actas de nacimiento de recuerdo
*Tarjeta de identificación que no tiene vencimiento
*Licencia temporánea o tarjeta de identificación temporal de los Estados.
*Tarjeta de Medicaid
Si no puede mostrar alguna identificación aceptable, recomendamos que le pida a un familiar que puede proveer la identificación apropiada que solicite el
certificado, como su esposo(a), padre/madre, abuelo(a), hermano(a), o hijo(a) adulto. Se requiere alguna prueba de parentesco son usted, como el acta de
nacimiento o de matrimonio.

PARA ADOPCIONES: Solo un padre adoptivo o persona adoptada es elegible para este servicio especial. SOLAMENTE firme abajo si desea que la
declaración “EFECTUADO EN EL MARCO DE ADOPCION” para que aparezca en el certificado de nacimiento que indica que esta persona es
adoptada.

Firme Aquí: ______________________________________________

⃝ Persona adoptada

www.sjbpublichealth.com

⃝ Padre adoptivo

