
Solicitud de certificado de defunción de Colorado
Presente la solicitud en persona para los 
servicios del mismo día
Horarios para presentarse sin cita: 
Lunes a Viernes de 7:45-4:00

Esta oficina tiene los certificados de defunción de todo el estado desde 1900.  Los certificados de defunción también están disponibles en la oficina de Registros demográficos del condado en el que ocur-
rió el fallecimiento. Los certificados de defunción se consideran un registro público después de 75 años.

Según los Estatutos revisados de Colorado, 1982, 25-2-118 y de acuerdo con lo que definió la Junta de reglas y regulaciones de salud de Colorado, el solicitante debe tener un 
interés directo y tangible en el registro solicitado.  Las penalizaciones para obtener un registro bajo falsas declaraciones incluyen una multa de no más de $1,000.00 o encar-
celamiento en la cárcel del condado durante no más de un año o ambos, la multa y el encarcelamiento (CRS 25-2-118).

• ORDENE CERTIFICADOS EN LÍNEA  en www.vitalchek.com
Los certificado(s) se envían por correo de 3 a 5 días después de recibir
la documentación solicitada.

• ENVIE POR CORREAO LA SOLICITUD junto con el cheque,o
giro postal o información de la tarjeta de crédito. Emita el cheque o
giro postal a la orden de Vital Records.  Los certificados se envían
por correo de dos a tres hasta cinco dias después de recibida toda la
documentación solicitada.

• PRESENTE LA SOLICITUD EN PERSONA para los servicios del
mismo día.  Los horarios de oficina son de 7:45 a. m. a 4:00 p. m. De
Lunes a Viernes

Vital Records 1675 W. Garden of the Gods Rd 
Colorado Springs, CO 80907
www.elpasocountyhealth.org
Email:healthinfo@elpasoco.com
Phone:(719)578-3199
Pedidos en línea:www.vitalchek.com

Requisitos:   
o Se debe llenar esta solicitud en su totalidad.
o Adjunte una copia de la licencia de conducir, pasaporte o identificación del Estado, vigente. La lista completa

de los documentos de identificación primarios y secundarios esta disponible en linea en www.elpasocounty
health.org

o Adjunte las cuotas correspondientes
o La persona que está solicitando el certificado de defunción debe firmar a continuación
o Se requiere un comprobante de la relación o interés legal (vea el lado reverso)

     Primer nombre     Segundo nombre Apellido  

Dirección postal       Ciudad Estado Código postal Teléfono de día
(          )

Dirección física       Ciudad Estado Código postal Número de teléfono alterno
(          )

Información del solicitante

Información de la persona fallecida

Escriba el nombre de  la 
persona que presenta la 
solicitud

Relación con el difunto 
(debe presentar comprobante de 
la relación-Ver el lado reverso)

Razón de la solicitud:  

o Padre(s) o Sposo(a) o Abuelo(a)    o  Hermano(a) o Hijo(a) o Director de la funeraria 
o Representant legal o Otro:

o Seguro o Seguro Social o Propiedad    o Genealogía  o  Otro:

o Marque aquí si está solicitando un certificado de un bebé nacido muerto
 Primer nombre Segundo nombre Apellido

 Mes     Día Año Fecha de nacimiento o edad al momento de la muerte (opcional)   Estado de nacimiento (opcional)

 
Cuidad El Paso County Estado

 SOLAMENTE Colorado

Nombre completo de la 
persona fallecida              

Fecha de defunción* 
(o rangos de fechas)

Lugar del fallecimiento

Formas de ordenar:

Fecha de hoyAl firmar a continuación, he leído y comprendo que existen penalizaciones por obtener un registro bajo falsas declaraciones.  

Cargos:
Cuota de busqueda cuando no se conoce la fecha de    

 defuncion ($1.00 por ano)..................................................................     __________
Costo de los certificados de defuncion estandar:
$20.00 por uno  .............................................................................      __________

$13.00 por cada certificado adicional del mismo registro
solicitado al mismo tiempo..........................................................     ___________

$20 Costo de la verificacion del fallecimiento o legal           ___________
(incluye el nombre fecha y condado de defuncion)

$13.00 precio de intercambio
___________ 

Cargos Totales ..............................................................................        ___________ 

Todos los pedidos seran enviados por correo regular, a   
menos de que el cliente proporcione un sobre pre-pagado  
por Fed-Ex, o UPS  Número de tarjeta:

Fecha de vencimiento:              /

o VISA o MasterCard o Tipo de tarjeta:

Nombre del titular:

Firma del titular: 

**Pedidos con tarjeta de crédito: 

          FOR OFFICE USE ONLY

   DCN#___________CASH________

   CC#_________    CHECK#_______



Lo sentimos pero no aceptamos:
 • Matricula Consular
	 •	 Tarjeta	de	Identificacion	de	novedad
	 •	 Tarjeta	de	Identificacion	que	no	tiene	vencimiento
	 •	 Identificacion	del	condado	o	cuidadde	un	centro	de	
              detencion
	 •	 Actas	de	nacimiento	de	recuerdo	
	 •	 Licencia	temporal	o	tarjeta	de	identificacion	temporal	de
              otros estados
 

Lista Primaria

• Tarjeta	de	inscripcion	como	extranjero/Tarjeta	de	
	 residente	permanente
• Certificado	de	identificacion	de	cuidadania	de	los	
 Estados Unidos
• Identificacion	de	un	preso	de	detencion	del	condado
	 cuidad	de	Denver
• Colorado	Department	of	Corrections	tarjeta	de	
	 identificacion	
• Licencia	temporal	de	Colorado	(valida	dentro	de	30
 dias)
• Identificacion	del	Departamento	de	Servicios	Humanos
	 de	la	Juventud	correctiva
• Identificacion	de	Job	Corps
• Tarjeta	de	autorizacion	para	empleo	(	I-766)
• Pasaporte	extranjero
• Licencia	de	conducir	con	foto
• Tarjeta	de	identificacion	con	foto	obtenido	por	el	
	 Departamento	de	vehiculos	motorizados
• Tarjeta	de	identificacion	escolar	o	Universitaria
	 (E.E.U.U.	solamente)Vigente/	ano	escolar	actual	
• Tarjeta	de	residente	temporal
• Visa	B1/B2	de	los	Estados	Unidos	acompanada	con	la
	 tarjeta	de	permiso	I-94
• Certificado	de	Naturalizacion	de	los	Estados	Unidos	
• Tarjeta	de	identificacion	de	ciudadania	de	los	
	 Estados	Unidos	(I-197)
• Tarjeta	de	identificacion	military	de	los	Estados	Unidos
• Pasaporte	de	los	Estados	Unidos

Lista Secundaria

• Reconocimiento	de	Paternidad	Voluntaria	(Colorado)
• La	acta	de	nacimiento	del	solicitante	
	 (E.E.U.U.solamente)
• Orden	de	la	corte	para	adopcion	o	cambio	de	nombre	
• Licencia	de	artesania	o	comercio	(Colorado	solamente)
• DD-214
• Decreto	de	divorcio	(E.E.U.U.solamente)
• Hoja	de	hospital	(seis	meses	de	la	fecha	de	nacimiento)
• Licencia	de	caceria	o	licencia	para	pescar
	 (Vigente	Y	de	Colorado	solamente)
• Tarjeta	o	carta	de	IRS-ITIN
• Licencia	matrimonial	(E.E.U.U.solamente)
• Tarjeta de Medicare
• Tarjeta de la Marina Mercante
• Tarjeta	de	Inscripcion	electoral	de	Mexico
	 (Actual/al	corriente)
• Registro	o	Titulo	automovilistico														
	 (E.E.U.U.solamente,	vigente)
• Licencia	de	piloto	aviador
• Tarjeta	del	Servicios	Selectivos	(E.E.U.U.solamente)
• Tarjeta	del	Seguro	Social	del	solicitante
• Tarjeta	de	Identificacion	de	prision	o	correcciones
• Permiso	de	arma	o	pistol	(E.E.U.U.solamente)
• Identificacion	de	trabajo/talon	de	cheque	
	 (dentro	los	ultimos	3	meses)	
	 Formulario	W-2(dentro	del	anoanterior)

 
 • Tarjeta de Medicaid
	 •	 Actas	de	nacimiento	extranjeras
	 •	 Tarjeta	de	Identificacion	Tribal
	 •	 Tarjeta	de	servicios	socials	(WIC	Cheques	o	Tarjetas)
	 •	 Recibo	de	propiedad	tax
	 •	 Documentos	sin	fecha	de	expiracion

Por lo menos 1 de los siguientes:
(No	se	aceptan	documentos	vencidos)

O por lo menos 2 de los siguientes:
(Cualquier	documento	vencido	por	mas	de	seis	meses	
no	sera	acaeptado)

*Copias de actas de nacimiento pueden ser entregadas a: 
Favor	tomar	en	cuenta	que	se	requiere	prueba	de	su	relacion	si	su	nombre	no	aparece	en	el	certificado:	(por	
ejemplo	certificado	de	matrimonio,	acta	de	nacimiento,	orden	judicial)

      

                                                                   

Para	la	lista	completa:	http://www.colorado.gov/chphe/vitalrecords

El	registrante	(Persona	nombrada	en	el	certificado)
Padres
Abuelo	(a)
Nieto	(a)
Padastros
Hermano	(a)

Esposo	(a)
Hijo	(a)	adulto
Tutor	Legal
Representante	legal	de	las	personas	mencionadas	debe	
presentar	prueba	de	la	relacion.
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