
 

 

  

   
 

 
 
  
 
 

 
  

 

 

  

 

 

Fecha de Nacimento      

    

 

  

     

     

   

   

Relación a la persona en el registro de nacimiento  
*Mire pagina detrás 
 Conforme al Estatus Revisados de Colorado, y definido por el consejo de Colorado en el Reglamento de Salud, el solicitante debe tener un interés 

directo en el certificado solicitado.  Las penalidades por obtener un documento con intención de fraude incluyen una multa que puede ser hasta 
$1,000.00, encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de un ano, o  multa y encarcelamiento, (CRS 25-2-118). 

Con su Solicitud POR FAVOR DE ENVIAR UNA COPIA (ANVERSO Y REVERSO) DE SU LICENCIA DE CONDUCIR, TARJETA DE 
IDENTIFICACION O PASAPORTE.     Lista completa de indentificación primaria y secundaria aparece al otro lado. 
 

 
 

  

 

Solo, para el uso de la oficina 
 

 
Birth Name of Relative: 
 
_____________________________________________ 
 
 
Date of Birth__________________________________ 
 
SF# _____________________________________ 
 

   

   

  

 

ABN BC Number Issued 

# of Past Issues Staff Initials 

  

  

  

 

Al Firmar debajo, He leído y entendido que hay penalidades por obtener un certificado de manera fraudulenta Fecha de Hoy 
X 
Información del Registrante 
*Mire pagina detrás Si es adoptado, proporcione la información adoptiva 
 Nombre Completo 

al Nacer 
Primer Nombre Segundo Nombre Apellido (s) 

Mes Día Ano Ha Fallecido esta persona? No Si Fecha: 
El Estado donde falleció: 
    Proporcione por favor la copia certificada de defunción 

 
Lugar de Nacimento 
 

Ciudad Condado Estado (Colorado) 

Nombre Completo del 
Padre 

   

Nombre Completo de 
la Madre 

   

  
Como Hacer su Solicitud 

 

1st Copy Additional Copies Total Copies 

Cert SPU Total 

ID Copied Issued By 

staff initials 
staff initials 

SF# 

 

  
Solicite en persona. Aceptamos en efectivo, cheques o giros postales. Solicitud por correo- su 
cerificado será enviado por correo en 3 o 4  días  de trabajo. 
Las Peticiones de  genealogía se procesan dentro de dos semanas 

 
Costo por certificados:   $17.75por la primera copia: $10.00 por copia adicional pedida a la misma vez.  
Para el propósito genealogía, si no se sabe el ano, el cuota inicial es $17.00 y también $1.00 por cada 
inspección adicional de ano en el pedido. 
Haga un cheque o giro postal pagable a Vital Records.  Favor de no mandar dinero en efectivo  
Pedidos con tarjeta de crédito por el Internet(al www.vitalchek.com ) 

  
 
         Solo, Para el usto de la oficina 

Imprima el nombre de la persona que hace la solicitud Razón de solicitud 

Código Postal Dirección de envió Ciudad Estado Teléfono de DIA 

Código Postal 
 

Dirección física Ciudad 
 

Estado 
 

Teléfono  celular 

Primer Nombre 
 

Segundo Nombre 
 

Apellido (s) Lugar de nacimiento del Padre   
  

Primer Nombre 
  

Segundo Nombre 
 

Apellido de Soltera                 Lugar de nacimiento de la Madre                      

Vital Records Program 
1675 W. Garden of the Gods Rd 

Suite 2044 
Colorado Springs, CO 80907 

719-575-8492 
www.elpasocountyhealth.org 

Solicitud Para Una Copia Certificada de Acta de Nacimiento 

http://www.vitalchek.com/
http://www.elpasocountyhealth.org/


 

Derecho a Certificado) 
Certificados de Nacimiento, Defunción, y Defunción fetal son confidenciales en el Estado de Colorado. Estos Certificados no son 
públicos, por lo tanto no están sujetos al acta de Freedom of Information o Cora Act.  Prueba de relación es Requerida.  
 

 

 
 

     

Recibo de registro Residencia  
Tarjeta de residencia Permanente 
Certificado de la ciudadanía de Los Estados 
Unidos. 
Tarjeta de Departamento de correcciones De 
Colorado 
Forma temporal de renovación de la licencia 
de conductores de Colorado y tambien,  
Licencia de conductores expirada de Colorado 
Tarjeta de autorización del empleo 
Pasaporte extranjero 
Licencia de conductores con su foto 
Tarjeta de la identificación con su foto 
Tarjeta de identificación de la Escuela, o  de la 
Universidad 
 T a r j e t a  d e  r e s id en te  t emp o ra l  
 US B1/B2 Visa  
Certificado de Naturalización de los Estados 
Unidos.  
Tarjeta de identificación de  ciudadanía de 
los Estados Unidos. 
 
 

Forma temporal de renovación de la licencia de 
conductores de Colorado 
Orden judicial para el cambio de nombre 
o adopción  
Licencia del arte o del comercio 
DD-214 
Decreto del divorcio 
IRS-TIN Tarjeta  
Licencia de la caza y de pesca 
Certificado De Matrimonio 
Certificado de nacimiento del hospital 
Documento de Reconocimiento de paternidad 
Certificado de Nacimiento del aplicante 
(Estados Unidos) 
 

 Identificación y Prueba de Relación es requerido 
 

 

Requerirán a los clientes presentar un artículo de la lista primaria o en menos dos artículos de la lista secundaria. Los artículos deben 
ser de categorías separadas. Los documentos que no contienen una fecha de la edición o una fecha de vencimiento no serán considerados 
aceptables. Éstas listas están conforme a cambio! La prueba de la relación se requiere Todos los documentos deben ser actuales y válidos 
. 

Lista primaria:____ 

Lista secundaria: 
 

Lista secundaria continuada: 
 

Tarjeta de Medicaid 
Tarjeta de Merchant Mariner 
Registro o título de automóvil 
Licencia de  piloto 
Recibo de impuesto de propiedad 
Tarjeta del Servicio Selectivo 
Tarjeta Seguro Social 
Tarjeta del Servicio Social 
Tarjeta de Corrección del Estado, o 
territorial 
Tarjeta De Aportar Armas 
Identificación de trabajo, 
Talon de cheque o forma W-2,  
 

 

Colorado Department of Health and Environment 
Vital Records Section 
4300 Cherry Creek Drive South 
Denver, CO 80246-1530 Telephone 1-303-692. 2200  www.cdphe.state.co.us 

Birth Application & Picture Id Revision 03.14.13 

Tarjeta de identificación militar de los 
Estados Unidos  
Pasaporte de los Estados Unidos 

 
 

 

Lista primaria continuada: _ 
 

Del Registrante (persona nombrada en certificado). 
Esposo/a Actual. Se requiere el Certificado de Matrimonio - o para la unión de la ley común una declaración certificada 
ante notario de la unión común, Formas de impuestos conjuntos, o pólizas de seguro puede ser aceptada. (En el caso de 
la unión de la ley común, el documento debe indicar claramente: esposo y esposa) 
Ex-esposo/a. Debe presentar la prueba del interés directo y tangible. El Certificado de Matrimonio no es aceptable. (Por 
ejemplo, las pólizas de seguro, Seguro Social son aceptado. 
Padre/Co-padre. Debe ser nombrado en el certificado de nacimiento. 
Padrastro. Se requiere Certificado de Matrimonio a un padre nombrado en el certificado de nacimiento. 
Guarda legal. Se requiere el orden judicial original, que prueba custodia  
Abuelos/Bisabuelos. Certificado de nacimiento que Prueba la relación es requerida. Abuelos paternales si el padre es 
nombrado. 
Hermanos/Medio Hermanos. Certificado de nacimiento que prueba un padre en común es requerido 
Hijos/Nietos/Bisnietos. Certificado de nacimiento que prueba la relación se requiere 
Representante légale. Prueba de representación del cliente requerido. Prueba de relación del cliente hacia el registrante. 
Oficinas consulares. Debe presentar las credenciales apropiadas verificando que son asociados a las oficinas consulares 
Agencias de adopción. Órdenes judiciales certificando custodia son requeridas Aceptamos Cartas de poder notariadas 
firmadas por la madre y el padre, si es mencionado 
Genealogista. Se Requiere carta de permiso notariada por miembro de familia cercano, también prueba de la relación del 
miembro de familia. Certificado marcado “para el uso genealógico solamente” 
Suegros /tías/tíos/sobrinos/sobrinas/primos. Solamente tiene derecho al Certificados del Nacimiento de los familiares 
que son mayores de 50 años y deben presentar una copia de Certificado de Defunción del nombrado. 
Reclutadores. El certificado de nacimiento solamente puede dársele si tiene una carta de permiso Notariada por la persona 
que requiere el certificado o puede tener una DD372 (verificación de nacimiento)  
Agencias Del Gobierno. (Servicios Humanos, etc.) Ningún documento adicional necesitado - los honorarios pueden 
aplicarse 
 
 

http://www.cdphe.state.co.us/

