SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO DE COLORADO
(Esta forma se debe completar en su totalidad)

COSTO: $20.00 por el primer acta.
Larimer County Department of Health and Environment
Vital Statistics Section
Horas de oficina: 8:00 am – 4:15 pm
$13.00 por actas adicionales de certificado del
1525 Blue Spruce Drive
(Lunes-Viernes)
mismo registro pedido a la misma vez.
Fort Collins, CO 80524
Cerrar el primer miércoles cada més 11am-2pm
(970) 498-6710
HAGA EL CHEQUE O GIRO POSTAL A: LCHD
Información sobre la persona cuyo certificado de nacimiento se solicita – Por favor, imprima o escriba.
PRIMER
SEGUNDO
APPELLIDO(S)
NOMBRE COMPLETO AL NACER
FECHA DE NACIMIENTO

MES

LUGAR DE NACIMIENTO
NOMBRE COMPLETO DEL
PADRE
NOMBRE COMPLETO DE LA
MADRE
(APPELLIDO DE SOLTERA)
RAZÓN DEL REQUERIMIENTO

FECHA

AÑO

¿Esta persona ha fallecido? Sí_____ No_____ Si sí,
fecha: ___/___/___ Estado donde falleció:__________
Favor adjuntar copia de acta de defunción.

CIUDAD

CONDADO

ESTADO
COLORADO

PRIMER

SEGUNDO

APPELLIDO(S)

PRIMER

SEGUNDO

APPELLIDO(S)
FECHA DE HOY

Conforme al Estatus Revisados 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
intención de fraude incluyen una multa que puede ser hasta $1,000.00 o encarcelamiento en la cárcel del condado por un año o
menos, o ambos, multa y encarcelamiento, (CRS 25-2-118).
Al firmar abajo, he leído y entendido que hay penalidades por obtener un documento con falsos pretextos. Todas de las solicitudes
deben ser acompañadas por una fotocopia de la identificación del solicitante antes que se puede hacerlas. FAVOR DE ENVIAR UNA
COPIA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR, TARJETA DE IDENTIFICACÍON, O EL PASAPORTE DE LA PERSONA QUE FIRMÓ ABAJO. (O
llame nuestra oficina para preguntarnos sobre las otras identificaciones aprobadas.)
Firma del solicitante
Relación con el registrante* # de licencia de conducir Estado Fecha de vencimiento
X______________________________ I
I
I
Dirección
Ciudad
Estado
Código postal Teléfono de día
(
)
*Prueba de relación es necesaria. (Los padres y el registrante con excepción.) Si está solicitando un certificado de una persona
no Ud. mismo ni su hijo/a, es necesario que Ud. submite prueba de relación. Llame a nuestra oficina si tiene preguntas.
FORMAS DE ORDENAR:
1) Presente la Solicitud en persona para los servicios del mismo día.
Los horarios de oficina son de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. de lunes – viernes. (Cerrar el primer miércoles cada més 11am – 2pm.)
2) Envíe su Solicitud por Fax con la información de la tarjeta de crédito: en los Estados Unidos continentales, por (970) 498-6715.
***Se añadirá cargo de $7.50. Los certificados se envían por correo al día siguiente de trabajo.
3) Envíe por correo la Solicitud junto con el cheque, giro postal o información de la tarjeta de crédito.
Tarjeta de crédito – se añadirá cargo de $7.50. Los certificados se envían por correo al día siguiente de trabajo.
FORMAS DE ENVIAR: Correo regular: No cuesta nada, PERO NO SE GARANTIZA POR CORREO.
Correo acelerado: $20.00 recibir el próximo día – lunes–viernes. $32.50 recibir el próximo día – el sábado.
ENVÍEMELO POR:

Correo regular________

Solicitudes con tarjeta de crédito: Tipo de tarjeta

o:

Visa______

Correo acelerado:
MasterCard______

(lunes-viernes) ________

Discover______

(el sábado)________

American Express______

¿QÚANTOS CERTIFICADOS? _________
Firma del titular: X_________________________________________________________________________________
Número de tarjeta: _____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/ Fecha de ven. ____/_____

Prueba de Relación
Si su nombre no aparece en el certificado de nacimiento, se requiere prueba de relación antes de que se emita el certificado de nacimiento (por ejemplo, el
certificado de matrimonio, acta de nacimiento, órdenes judiciales). Certificados de nacimiento pueden ser emitidos a:
El registrante (persona nombrada en el certificado)
Cónyuge
Padres
Hermanos
Niños adultos
Abuelos
bisabuelos
Nietos
Padrastros
Tutor legal
Representantes legales de las personas mencionadas en esta lista deben presentar prueba de la relación con el cliente
LISTA PRIMARIA

O

LISTA SECUNDARIA

Presente una de las siguientes. No se aceptan
documentos vencidos.
Tarjeta de inscripción como extranjero/Tarjeta de
residente permanente

Presente dos de los siguientes SOLAMENTE si no
tiene un documento de la Primera Lista.
Documentos expirados más de seis meses no serán
aceptados.
Reconocimiento de Paternidad Voluntaria (Colorado
solamente)

Certificado de identificación de ciudadanía de los
Estados Unidos

Acta de nacimiento del solicitante (E.E.U.U.
solamente)

Ciudad de Denver County Jail Inmate ID Colorado
Department of Corrections tarjeta de identificación

Orden de la corte para adopción o cambio del
nombre

Licencia temporaria de Colorado

Licencia de artesanía o comercio (Colorado
solamente)

Identificación del Departamento de Servicios Humanos
de Correcciones de la Juventud

DD-214

Identificación de Job Corps

Decreto de divorcio (E.E.U.U. solamente)

Tarjeta de autorización para empleo (I-786)

Licencia de Juego de Colorado

Pasaporte del extranjero

Hoja de Trabajo del parto (puede utilizar por seis
meses desde la fecha de nacimiento)

Licencia de conducir con foto
Tarjeta de identificación con foto (DMV)
Identificación VIGENTE escolar o Universitaria (E.E.U.U.
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-197)
Tarjeta de identificación militar de los Estados Unidos
Pasaporte de los Estados Unidos (Libro o tarjeta)

NO ACEPTAMOS LO
SIGUIENTE

Matricula Consular
Tarjeta de Identificación de Novedad
Tarjeta de identificación sin fecha de vencimiento
Actas de Nacimiento de recuerdos
Licencias Temporarias
Tarjeta de Identificación Temporaria
Tarjeta de Medicaid/WIC

Licencia de matrimonio / Certificado (E.E.U.U.
solamente)
Tarjeta de Medicare
Tarjeta de la Marina Mercante
Credencial de elector Mexicana
Registro o título automovilístico VIGENTE (E.E.U.U.
solamente)
Licencia de piloto aviador
Tarjeta o Carta de Servicio Selectivos (E.E.U.U.
solamente)
Tarjeta del Seguro Social del solicitante
Tarjeta de identificación de la prisión Estatal o
Federal o tarjeta de Correcciones
Permiso de arma o pistol (E.E.U.U. solamente)
Identificación de empleo/Talonario de nónima (de
los últimos 3 meses) Formulario W-2 (del año
anterior)

Para una lista completa visitar: https://www.colorado.gov/cdphe/categories/services-and-information/birth-death-and-other-vital-records
Prueba de Identidad
Si usted no puede proporcionar identificación aceptable, recomendamos que le pida a un familiar: (esposo(a), padres, abuelo(a), hermano(a) o hijo(a) adulto que
pueda proporcionar identificación apropiada para solicitar el certificado.

