GARFIELD COUNTY CLERK & RECORDER

Numero de Actas Ordenadas: _____
Por Correo: ______
Recogerla: _______ GWS. ______ o Rifle ________

TH

109 8 STREET SUITE 200
GLENWOOD SPRINGS, CO 81601
(970) 384-3700 X 4
vitalrecord@garfield-county.com

Solicitud Para Acta de Nacimiento Certificada
Comenzando el 1ro. De Julio, 2018
El costo de la Acta $20.00 por la primera copia
Cada copia adicional $13.00 en la misma orden

Haga el Cheque Pagable a: Garfield County Clerk
Colorado tiene registros de nacimiento del estado completo desde 1910. Actas de nacimiento son disponibles en la oficina del condado. Para encontrar la
dirección de este condado y otras oficinas otorgadas por el estado, puede visitar www.cdphe.state.co.us/certs/countyoffices.pdf

 Requisitos: Por favor verifique todo lo que le corresponde…
 Esta solicitud debe ser llenada completamente.
 Incluya una copia de su licencia de conducir vigente. La copia debe ser por ambos lados. (Consulte la
parte de atrás de esta solicitud para una lista completa de otros tipos de identificaciones primarias y
secundarias que se pueden usar.)
 Asegure que tenga las tarifas apropiadas, con cheque, efectivo, o tarjeta de crédito/debito.
 La persona solicitando esta Acta debe firmar esta solicitud.
 Comprobante de parentesco con el registrado es requerido. (Esto excluye padres o registrado)
 Incluya copia de Acta de defunción si la persona registrada fallecio.
Información del Solicitante:
Escriba el nombre de la
Persona solicitando la Acta:
Dirección:

Primer Nombre

Calle

Segundo Nombre

Ciudad

Estado

Dirección Postal:
PO Box
Cuidad

Dirección es igual 
Parentesco con el Registrado (persona registrada en la Acta) ver atrás*

Apellido/s

Código Postal

Estado

Número de Teléfono:

Código Postal


Yo Mismo Padre/Madre Abuelo/a PadrastroHermano/a Esposo/a Hijo/a Hijastro/a
Tutor LegalRepresentante Legal Otro: ____________________________________

Archivos EscuelaSeguro Medico  Otro_____________

Razón Por La Solicitud: Recién Nacido Viaje/Pasaporte

Información sobre la persona designada en la Acta de Nacimiento Certificada- favor de escribir en letra de molde
Información del Registrante: ***Si es adoptado, o adoptante, debe proveer de información sobre la adopción y vea servicio especial en la parte de atrás ***

Nombre Completo Al Nacer:

Fecha De Nacimiento:

Primer Nombre

Mes / Día / Año

Segundo Nombre

Genero: Masculino

Femenino

Apellido/s

¿Falleció Esta persona?

Si 

No 

SI LA RESPUESTA ES SI, FAVOR DE ADJUNTAR
UNA COPIA DE LA ACTA DE DEFUNCIÓN
Lugar de Nacimiento:

Ciudad

Condado

Estado

COLORADO
Nombre Completo
del Padre:
Nombre Completo
de la Madre:

Primer Nombre

Primer Nombre

Segundo Nombre

Segundo Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha y Lugar de Nacimiento

Apellido/s De Soltera (antes de casarse) Apellido Materno Fecha y lugar de Nacimiento

Conforme al Estatus revisado de Colorado, 1982,25-2-,118 y definido por el consejo 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 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)

Fecha de Hoy:

Al firmar abajo, acepto y entendido que hay penalidades por obtener un documento con pretensiones de fraude.

Solamente Para Uso De La Oficina:
DATE PRINTED:
PAYMENT:
Cash
CREDIT CARD:
CERTIFICATE NUMBER ISSUED:

NUMBER OF COPIES: _____________
Check ______________C.C.
EXP. DATE:
ISSUED BY:

_
UPDATED 06/2014

* Copias de Actas de nacimiento pueden ser solicitadas por:
Favor de tomar en cuenta que se require prueba de su relación si su nombre no aparece en la Acta: (por ejemplo con certificado de
matrimonio, Acta de nacimiento, u orden judicial).
El/La Registrante (Persona nombrada en la Acta)
Esposo/a
Padres
Hijo/a
Abuelo/a
Tutor Legal
Bisabuelo/a
Representante Legal (deben enseñar comprobante)
Nieto/a
Para ver una lista completa visite:
Padrastros
http://www.colorado.gov/cdphe/vitalrecords
Hermano/a

La Oficina de Registro del Estado de Registros Civiles requiere la documentación siguiente:
Por lo menos UNO de los documentos siguientes:
(Documentos deben ser vigentes)
LISTA PRIMARIA
 Licencia de Conducir vigente (Solamente de E.E.U.U)
 Tarjeta de identificación vigente otorgada por el DMV
 Pasaporte otorgado por E.E.U.U.
 Pasaporte del extranjero
 Tarjeta de inscripción como extranjero
 Tarjeta de Residente Temporal
 Tarjeta de Residente Permanente
 Certificado de ciudadanía de los Estados Unidos
 Tarjeta de autorización de empleo (I-766)
 Visa B1/B2 otorgada por E.E.U.U. con forma I-94
 Certificado de Naturalización de E.E.U.U.
 Identificación de ciudadanía de E.E.U.U. (I-197)
 Identificación militar de E.E.U.U
 Identificación de empleado del Gobierno
 Identificación de un preso de detención del
condado/cuidad de Denver
 Tarjeta de identificación por Departamento de
Correcciones de Colorado
 Identificación del departamento de Servicios Humanos
de Correcciones Juveniles
 Identificación del Job Corps
 Identificación de la escuela, universidad, o colegió (debe
ser vigente)
Lo sentimos pero no se aceptan los siguientes documentos:
-Matricula Consular
-Acta de Nacimiento del extranjero
-Tarjeta de identificación de novedad
-Tarjeta de identificación que no tiene vencimiento
-Identificación del condado o ciudad de un centro de detención
-Actas de nacimiento de recuerdo (del Hospital)
-Licencia de conducir temporal/ ID temporal
-Tarjeta de Idenficacion Tribal
-Tarjeta/Comprobante de Servicios Sociales Medicaid/Wic

O por lo menos dos de los documentos siguientes:
(Cualquier documento vencido por más de seis meses
NO SERA aceptado)
LISTA SECUNDARIA
 Documento de Reconocimiento de paternidad
(solamente Colorado)
 La Acta de Nacimiento del solicitante (Otorgada por
E.E.U.U)
 Orden de la corte para adopción o cambio de nombre
 Licencia de artesanía o comercio otorgada por el
Departamento regulatorio de Colorado Solamente)
 DD-214 Documento Militar
 Decreto de divorcio (E.E.U.U. solamente)
 Hoja de trabajo del parto (solamente la madre puede
utilizar por seis meses de la fecha de nacimiento)
 Licencia de cacería o licencia para pescar (vigente y
de Colorado solamente)
 Tarjeta o Carta de IRS-ITIN
 Licencia de Matrimonio (solamente en E.E.U.U.)
 Tarjeta de Medicare
 Tarjeta de la Marina Mercante
 Tarjeta de Inscripción electoral de México
 Registro o titulo automovilístico (solamente E.E.U.U)
 Licencia de piloto aviador
 Tarjeta de Servicios Selectivos
 Tarjeta de Seguro Social del solicitante
 Tarjeta de identificación de prisión o correcciones
 Permiso de arma o pistola (E.E.U.U)
 Identificación de empleo/Talonario de nomina
(dentro los últimos 3 meses) o Formulario W-2
(dentro del año anterior)

Si el registrante no puede mostrar alguna identificación aceptable, recomendamos que le pida a un familiar que pueda proveer la identificación
apropiada que llene la solicitud para la Acta. Por ejemplo su esposo/a, padre, madre, abuelo/a, hermano/a, o hijo/a. Comprobante de parentesco es
requerido, como Acta de nacimiento o licencia matrimonio.

OPCIONES DISPONIBLES PARA ADOPCIONES
Solo un padre adoptivo u persona adoptada es elegible para este servicio. SOLAMENTE firme abajo si desea que la declaración
“Efectuado En El Marco De Adopción” aparezca en la Acta de nacimiento indicando que esta persona es adoptada.
_________________________Fecha:_____________

Yo Soy:

Número de copias que se emitan con “efectuado en el marco de adopción” solicitadas: ______



Adoptado Padre Adoptivo 

