Ordering a Birth Certificate
Welcome to the New York City Department of Health and Mental Hygiene
The Health Department issues birth certificates for anyone born within the five boroughs: Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens
and Staten Island.

Skip the line
Order your birth certificate online or by mail and receive it within 30 days. Visit nyc.gov/health and search “order a birth
certificate” to learn more, or go directly to vitalchek.com. You will need a personal credit, debit or checking account to order
online, and orders can only be completed if your name appears on the account.
 Online orders cost $15 for each certificate, plus an $8.30 processing fee for each order.
 Mail orders cost $15 for each certificate. There is no processing fee.

Order in person
What do I need to order in person?
You will need a current photo ID or two proofs of address.
Photo ID options include:






Current driver’s license or non-driver’s ID
IDNYC municipal ID
Job ID and a current paystub
University or college ID with a current transcript
NYC MTA reduced fare card







Current U.S. or foreign passport or passport card
NYS benefit card with photo
Permanent resident card
Inmate ID with current release papers
NYC Access-A-Ride card

Proofs of address options include:




Utility bills, like your internet, gas or electric bill
Credit card statements
Mail from a government agency addressed to you
Both documents must show your name and address and must be dated within the last 60 days. If you submit two proofs of
address instead of a current photo ID, your certificate will be mailed to you.
What is the fee and how do I pay?
 All NYC birth and death certificates cost $15 per certificate plus a one-time fee of $2.75 for identity verification. For
example, the cost of one certificate is $17.75. Two certificates = $32.75; Three certificates = $47.75; etc.
 Pay with a credit card, debit card, check or money order. We do not accept cash.

How do I order a death certificate?
Please ask a customer service agent for a NYC death certificate application. A customer service agent at the birth certificate
line will assist you with your order.
Speak to a customer service agent if you have any questions.

Cómo pedir un certificado de nacimiento
Bienvenidos al Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York
El Departamento de Salud emite certificados de nacimiento para todas las personas que nacen en uno de los cinco distritos
municipales, o boroughs, de la ciudad de Nueva York: Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens y Staten Island.

No espere en la fila
Pida su certificado de nacimiento en línea o por correo postal y recíbalo dentro de un plazo de treinta días. Visite
nyc.gov/health y busque "order a birth certificate" (pedir un certificado de nacimiento) para obtener más información, o vaya
directamente a vitalchek.com. Necesitará una cuenta personal de crédito, débito o de cheques para hacer su pedido en línea, y
solo podrá completar su pedido si su nombre aparece en la cuenta.
 Los pedidos en línea cuestan $15 por cada certificado, más una cuota de procesamiento de $8.30 por cada pedido.
 Los pedidos por correo postal cuestan $15 por cada certificado. No hay una cuota de procesamiento para este servicio.

Pida su certificado en persona

¿Qué necesito para pedir un certificado en persona?
Necesitará una identificación vigente con foto o dos comprobantes de domicilio.
Las opciones de identificación con foto incluyen:





Licencia de conductor o tarjeta de identificación vigentes
Identificación municipal IDNYC
Identificación de trabajo y comprobante de pago reciente
Identificación universitaria con expediente académico
reciente
 Tarjeta de tarifa reducida de la Autoridad Metropolitana
del Transporte (MTA) de la Ciudad de Nueva York

 Pasaporte (emitido en Estados Unidos o en el extranjero)





o tarjeta de pasaporte vigentes
Tarjeta de beneficios del Estado de Nueva York con foto
Tarjeta de residente permanente
Identificación de recluso y documentos de liberación
vigentes
Tarjeta Access-A-Ride de la Ciudad de Nueva York

Opciones de comprobantes de domicilio incluyen:
 Facturas de servicios como internet, gas o electricidad
 Estado de cuenta de tarjeta de crédito
 Correspondencia de parte de una agencia gubernamental dirigida a usted
Ambos documentos deben haber sido emitidos en los últimos 60 días y tener su nombre y dirección. Si presenta dos
comprobantes de domicilio en vez de una identificación vigente con foto, le enviaremos su certificado por correo postal.
¿Cuál es la cuota y cómo hay que pagarla?
 Todos los certificados de nacimiento y las actas de defunción cuestan $15 por cada certificado/acta, más una cuota
única de verificación de identidad de $2.75. Por ejemplo, el costo de un certificado es $17.75; dos certificados cuestan
$32.75; tres certificados cuestan $47.75; etc.
 Pague con tarjeta de crédito o débito, cheque o giro postal. No se acepta dinero en efectivo.

¿Cómo puedo pedir un acta de defunción?
Por favor pida una solicitud de acta de defunción de la Ciudad de Nueva York a un/a agente de servicio al cliente. El/la
agente de servicio al cliente en la fila de certificados de nacimiento le ayudará con su pedido.
Hable con un/a agente de servicio al cliente si tiene alguna pregunta.

