
1.  APELLIDO/S TAL COMO APARECE/N EN EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO 2. NOMBRE 3.  □ MUJER  

□ HOMBRE □ X*

5. NOMBRE DEL HOSPITAL O DIRECCIÓN DONDE NACIÓ 6.  DISTRITO MUNICIPAL (BOROUGH) DONDE NACIÓ  

□ MANH  □ BRONX  □ BKLYN  □ QUEENS  □ SI

7.  NOMBRE DE LA MADRE/FIGURA CORRESPONDIENTE ANTES DEL PRIMER MATRIMONIO (APELLIDO DE SOLTERA)

     NOMBRE                        APELLIDO

8.  NÚMERO DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO (si lo sabe)

9. NOMBRE DEL PADRE/FIGURA CORRESPONDIENTE ANTES DEL PRIMER MATRIMONIO

     NOMBRE                        APELLIDO

10.  ¿PARA QUÉ NECESITA ESTE CERTIFICADO 
DE NACIMIENTO?

11a.  ¿NECESITA UN FORMULARIO 
COMPLETO DEL CERTIFICADO 
DE NACIMIENTO?**  □ SÍ        □ NO

11b.  ¿NECESITA UNA CARTA 
DE EJEMPLIFICACIÓN?***  

□ SÍ        □ NO

12.  ¿CUÁNTAS COPIAS 
NECESITA?  

□ 1     □ 2      □ 3

13.  ¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON LA PERSONA QUE APARECE EN ESTE 
CERTIFICADO DE NACIMIENTO? SOY LA PERSONA CUYO NOMBRE AHÍ 
APARECE/PADRE O MADRE/OTRO (Explique)

NOMBRE

DIRECCIÓN           N.O DE APARTAMENTO

CIUDAD                                                                ESTADO         CÓDIGO POSTAL

N.O DE 
TELÉFONO 
DE DÍA

CORREO  
ELECTRÓNICO

A CONTINUACIÓN, ESCRIBA CON LETRA IMPRENTA CLARA SU INFORMACIÓN DE CONTACTO Y CORREO POSTAL.

-

    Código de área       Número de teléfono

Office of Vital Records
125 Worth Street, CN-4, Room 119
New York, NY 10013-4090

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES Y LAS TARIFAS 
APLICABLES QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN  
Y EN LA SEGUNDA PÁGINA.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO
(Escriba claramente con letra imprenta y rellene toda la información que pueda en inglés. Los formularios que se envíen en otros idiomas tardarán más 

en procesarse. Las traducciones de este formulario están disponibles en línea solo como referencia; llene el formulario en inglés con la información en inglés).

14. FIRMA DEL CLIENTE Y FECHA

FIRMA:       FECHA: 

15. COMENTARIOS DEL CLIENTE/INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: Sólo se emitirá una copia del certificado de nacimiento a la persona que aparece en el registro, si es mayor de edad, o al padre o a la madre o a 
organizaciones de servicios humanos. Toda declaración falsa, incorrecta o engañosa o la falsificación de la firma de otra persona en esta solicitud constituye una 
violación de la ley. La violación de la ley es un delito menor sancionable con una multa de hasta $2000.

4a.  SI SABE LA FECHA EXACTA DE NACIMIENTO, 
ESCRÍBALA

 4b. SI NO SABE LA FECHA EXACTA DE NACIMIENTO CONSULTE LA 
INFORMACIÓN 
SOBRE LAS 
TARIFAS A 
CONTINUACIÓNMM DD AAAA

INICIAR 
BÚSQUEDA

MM DD YYYY

TERMINAR 
BÚSQUEDA

MM DD AAAA

TARIFAS

$15 por copia x  copias (máximo de 3) =  $ 

El costo de la copia certificada incluye una búsqueda de dos años 
consecutivos.

$3 por cada año extra buscado x  años = $ 

Cantidad total incluida  
(suma de los dos montos de $ anteriores):  $ 

SI NO SE ENCUENTRA UN REGISTRO EN LOS ARCHIVOS, SE EMITIRÁ UNA 
DECLARACIÓN CERTIFICADA DE "NO SE HALLÓ REGISTRO". NO SE ACEPTA 
DINERO EN EFECTIVO POR CORREO NI EN PERSONA. LÍMITE DE SOLICITUDES 
DE CERTIFICADO: HASTA TRES.

LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR CORREO DEBEN 
SER NOTARIADAS

ESTADO DE 

CONDADO DE 

SUSCRITO Y JURAMENTADO ANTE MÍ:

EL DÍA  DE  DE 20 

FIRMA DEL NOTARIO PÚBLICO

SELLO DEL NOTARIO PÚBLICO

SOLICITE CERTIFICADOS DE NACIMIENTO EN LÍNEA DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA EN NYC.GOV/VITALRECORDS
*X es un género que no es exclusivamente masculino o femenino (una identidad de género no binaria).
** Los certificados de nacimiento de formato simplificado se pueden utilizar para la mayoría de los trámites dentro del país. Incluye los nombres y apellidos del niño(a), la fecha de nacimiento, el sexo o el marcador 
de género, y los nombres y apellidos de la madre/figura correspondiente y el padre/figura correspondiente. Los certificados de nacimiento de formato completo también incluyen el lugar de nacimiento y la hora de 
nacimiento del niño, la dirección de los padres y demás información relacionada con el momento del nacimiento, e información del médico que dio a luz al niño(a).
***Si necesita una carta de ejemplificación, solicite un certificado de nacimiento de formato completo.
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Para solicitar certificados de nacimiento en línea de forma rápida 
y segura a través de VitalChek, visite nyc.gov/vitalrecords y haga 
clic en "ORDER A BIRTH CERTIFICATE ONLINE" (SOLICITAR 
CERTIFICADO DE NACIMIENTO EN LÍNEA) en la parte superior 
de la página.

Para comprobar el estado de su solicitud (certificado de recién 
nacido, certificado de nacimiento, certificado de defunción 
o corrección del certificado de nacimiento o defunción),  
visite https://a816-evital.nyc.gov/eVitalVRRTS/.

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/birth-certificates.page
https://www.nycvotes.org/es/
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/birth-certificates.page
https://a816-evital.nyc.gov/eVitalVRRTS/


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS CERTIFICADOS DE NACIMIENTO
• Puede obtener un certificado de nacimiento para usted mismo(a) si ya cumplió los 18 años de edad, o para su hijo(a), 

al presentar una identificación vigente. Las instrucciones detalladas para los abogados que envíen solicitudes en nombre 
de sus clientes están disponibles en línea en nyc.gov/vitalrecords.

• Falsificar información, incluida la falsificación de una firma, a fin de obtener un certificado de nacimiento es un delito menor  
y los infractores también podrán estar sujetos a una multa de hasta $2000 por cada infracción.

• No se aceptan tarjetas de crédito para pedidos por correo postal. Si usted vive en un país extranjero, envíe un giro 
postal internacional.

• Verifique los tiempos de procesamiento actuales en nyc.gov/vitalrecords.

3 FORMAS DE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK
• En línea: Visite nyc.gov/vitalrecords para hacer pedidos usando una tarjeta de crédito o débito o un cheque electrónico.  

Los pedidos en línea se procesan de lunes a viernes en un lapso de 24 horas y tiene a su disposición la entrega 
por UPS express mail.

• En persona: Para hacer una solicitud en persona, debe programar una cita en línea en  
https://wb-nycdohmh.qmatic.cloud/qmaticwebbooking.
Si no puede programar una cita y necesita una solicitud de emergencia relacionada con la cobertura de atención de salud, 
los servicios del gobierno, asuntos militares, laborales o de vivienda, envíe un correo electrónico a nycdohvr@health.nyc.gov 
o llame al 311.
La oficina está ubicada en 125 Worth Street en Manhattan y está abierta de lunes a viernes de 9 a. m. a 3:30 p. m.  
Utilice las entradas de las calles Lafayette Street (con acceso para discapacitados) o Centre Street.

• Por correo: Todas las solicitudes enviadas por correo postal deben estar notariadas. Envíe su solicitud por correo postal 
a 125 Worth Street, CN-4, Room 119, New York, NY 10013. Asegúrese de incluir un sobre con su dirección y los sellos 
postales necesarios junto con su cheque o giro postal a nombre de "NYC Department of Health and Mental Hygiene" 
(Departamento de Salud y Salud Mental de NYC). Debe incluir una fotocopia de una identificación de la Categoría 1  
o copias originales de una identificación de la Categoría 2 (lea a continuación).

Requisitos de identificación (Identification, ID) para obtener un certificado de nacimiento para usted o su hijo(a)
Categoría 1: Documentos de identidad. Si realiza el pedido en persona, en la mayoría de los casos, recibirá su certificado 
de nacimiento de formato corto, a no ser que requiera un certificado de nacimiento de formato completo.

Proporcione cualquiera de los siguientes si el documento tiene su fotografía y su firma y está vigente:
• Licencia de conducir o tarjeta de identificación de no conductor 
• Tarjeta de beneficios de NYS con foto 
• Pasaporte o tarjeta pasaporte emitidos por los Estados Unidos o por un país extranjero 
• Identificación municipal IDNYC 
• Tarjeta de residente permanente 
• Identificación de estudiante universitario y expediente académico vigente 
• Identificación de recluso y documentos de liberación vigentes 
• Identificación de trabajo y comprobante de pago reciente 
• Tarjeta Access-A-Ride de NYC 
• Tarjeta de tarifa reducida de la MTA de NYC
• Tarjeta de identificación militar

Categoría 2: Comprobante de domicilio. Si no tiene ninguno de los documentos anteriores, puede proporcionar un comprobante 
de domicilio de los enumerados a continuación. Se le enviará su certificado por correo postal a la dirección que figure en los 
documentos que proporcione.

Proporcione dos documentos diferentes con fecha no mayor a 60 días y que muestren su nombre y dirección (le enviaremos 
el certificado por correo postal):

• Facturas de servicios públicos o telefónicas (puede descargar las facturas electrónicas desde el sitio de su proveedor)
• Correspondencia de parte de una agencia gubernamental que usted ha recibido

Si no puede presentar documentos de la Categoría 1 ni de la 2, llame al 311 y solicite "Vital Records assistance" (asistencia del 
Registro Civil) o envíe un correo electrónico a nycdohvr@health.nyc.gov. Si está fuera de NYC, llame al 212-639-9675.
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