
 

 

 

 

 

 

 

 

Vanderburgh County Health Department 
420 Mulberry Street 

Evansville, Indiana 47713-1231 
Teléfono: (812) 435-5681 

Correo electrónico: vitalrecords@vanderburghcounty.in.gov 

Sitio web: www.vanderburghcounty.in.gov/health 

Solicitud para un Certificado de Nacimiento  
 

** Leer con cuidado. Complete TODOS los puntos enumerados a continuación. ** 

 

Cantidad de copias _____________ ( $15 por cada una). Cantidad total incluida $_________________ 

 

Nombre y apellido al nacer: 

__________________________________________________________________ 
Primer  Segundo   Apellido 

 

Fecha del nacimiento: _________________________ Lugar de nacimiento: _________________________ 

 

Nombre y apellido del padre: __________________________________________________________ 

(Si es adoptado, el padre adoptivo) 

 

Nombre y apellido de la madre (incluido el apellido de soltera):___________________________________ 

(Si es adoptado, el padre adoptivo) 

 

¿Ha sido adoptado? _______  

¿Cambió de nombre por razones ajenas al matrimonio?________ 

Si así fue, detalle el nuevo nombre ___________________________________________________ 

 

Indique en las casillas la relación que tiene con la persona cuyo nombre aparece en el certificado de 

nacimiento. 

 La persona que aparece en el acta tiene más de 

dieciocho años (si tiene menos de dieciocho años, se 

deberá presentar una carta y una copia de un documento 

de identificación de los padres). 

 Esposo/a de la persona que aparece en el documento 

(debe presentar la licencia de matrimonio). 

 Padres de la persona que aparece en el registro. SU 

nombre debe aparecer en el acta. 

 Guardián legal de la persona nombrada en el registro con 

la prueba (documento de tutela actual con sello de corte 

elevado). 

 Hermano/a mayor de 18 años con prueba de relación 

(copia de su certificado de nacimiento con un padre en 

común). 

 Hijo adulto de los nombres de la persona en el registro 

(con prueba de relación. SU certificado de nacimiento). 

 Tío/a de una persona nombrada en el registro con 

identificación y copia del certificado de nacimiento del 

padre y el propio. 

 Padrastro/madrastra con identificación y copia del 

certificado de matrimonio válido y autorización firmada, 

incluida la identificación del padre/madre legal. 

 Abuelo/a de persona mencionada en el registro con 

prueba de  

relación (el registro de nacimiento de su hijo/a). 

 Abogado con identificación e interés directo, agencia 

estatal/federal/social con identificación e interés directo 

en papel membretado. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Complete todos los puntos enumerados a continuación y escriba de manera clara. 

2. Se requiere presentar documentos de identificación: copia de la licencia de conducir válida, 

tarjeta de identificación militar o pasaporte. 

3. Para obtener una copia certificada de un acta de nacimiento, usted debe demostrar que tiene un 

interés directo en el documento y que lo necesita para determinar los derechos personales o de 

propiedad. (Indiana Code 16-37-1-8) 

4. Una prueba de relación familiar es necesaria SI está solicitando una copia del acta de nacimiento 

que no es el suyo.  

5. Método de pago: en efectivo, con cheque verificado o giro postal.   No se aceptan CHEQUES 

PERSONALES. 

6. Traiga al Departamento de Salud un sobre franqueado con su dirección. 
 

mailto:vitalrecords@vanderburghcounty.in.gov
http://www.vanderburghcounty.in.gov/health


Finalidad del registro: ____________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________________ 
Calle   Ciudad  Estado                       Código postal 

 

Teléfono: (          ) _____________________  Fecha: _____________________ 

NOMBRE EN LETRA IMPRENTA_________________________________________________ 

Firma: _________________________________________________________________________ 

Se requiere identificación aceptable para obtener un certificado: 

Necesita una forma de documentación primaria.  Los documentos DEBEN ser actuales y válidos. 

• Licencia de conducir 

• Tarjeta de indentificación del estado 

• Identificación militar con firma 

• Pasaporte 

• Identificación de su escuela actual con firma y foto (debe asistir a clase actualmente) 

• Tarjeta de identificación consular de México 

• Tarjeta de identificación del Departamento de corrección y rehabilitación de menores (expedida 

en los últimos 6 meses) 

• Tarjeta de identificación de libertad condicional 

Si no cuenta con documentación primaria, deberá presentar dos formas de documentación 

secundarias. 

• Tarjeta de Seguro Social o Impresión Sellada 

• Tarjeta bancaria firmada 

• Permiso válido de Indiana para portar armas firmado 

• Registro válido de su vehículo firmado (no el título de propiedad) 

• Licencia para conducir expirada (de no más de 6 meses) 

• Contrato de alquiler firmado o préstamo de acuerdo/hipoteca actual firmado (no puede usar 

comprobantes del pago) 

• Licencia profesional de Indiana válida 

• Referencia de una agencia estatal (FSSA, funcionario de Libertad Condicional, etc.) en papel 

membretado, incluidos el nombre y la fecha de nacimiento de la persona 

• Identificación de empleado con firma, foto, fecha en que comenzó a trabajar o la dirección del 

empleado (no talones de cheque) 

• Declaración de impuestos del año anterior con firma y número de seguro social (no W-2) 

• TANF (Prestaciones sociales), vales de comida o tarjetas de identificación de WIC 

Quién es elegible para obtener un certificado: 

• Individuo: solo con identificación aceptable  (si es menor de 18 años, también una copia de la 

identificación de uno de los padres o tutor legal y una carta de permiso firmada para obtener el 

acta). 

• Madre/padre: solo con identificación aceptable. 

• Abuelos: identificación acreditativa y el acta de nacimiento de la madre o del padre que nombra 

al abuelo/a. 

• Guardián legal: con la identificación y los documentos de tutela actuales (con sello). 

• Hermano/a: con identificación y el certificado de nacimiento que nombra al mismo padre o 

madre. 

• Tío/a: con identificación y certificado de nacimiento de uno de los padres y el propio. 



• Cónyuge: con identificación y un certificado de matrimonio válido. 

• Hijo/nieto (18 años de edad): con identificación, certificado de nacimiento propio y certificado de 

nacimiento de los padres nombrando al abuelo/a.  

o Padrastros: con identificación, certificado de matrimonio válido y una autorización 

firmada (incluida la identificación) del padre/madre legal. 

o Abogado: con identificación con interés directo escrito en papel membretado o 

documentos judiciales. 

o Agencias estatales/federales: con identificación laboral con interés directo escrito en 

papel membretado, documentos judiciales o autorización firmada por el cliente. 

o Agencia social: con identificación laboral y documentos designados por la corte o 

autorización firmada por el cliente. 


