VITAL RECORDS DEPARTMENT
Madeline Bell, Deputy County Registrar
140 S. HOLLY ST
Medford, Oregon 97501
541-774-8000

SOLICITANTE ADJUNTE
COPIA LEGIBLE DE
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ACTUAL Y
VALIDO.

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA:
¡Felicidad por el nacimiento de su bebe! Una copia oficial del certificado de nacimiento está disponible a través del
Departamento de Servicios de salud del Condado por los PRIMEROS SEIS MESES a partir del nacimiento de su
bebe. El acta de nacimiento que le dieron en el hospital no es un certificado oficial de nacimiento. Usted no recibirá
automáticamente un certificado de la División de Registros Vital del Estado. Una copia certificada del acta original
de su niΖo es necesaria para solicitar su tarjeta del seguro social, ingresar en la escuela, viajar fuera del país, y
muchos más trámites durante su vida.
Por favor complete la información que a continuación se le pide y envíela a la dirección que aparece en la parte
superior de este formulario. Envíe también un cheque o giros postales por la cantidad de 25.00 dólares para la
primera copia y 25.00 dólares por cada copia adicional solicitada al mismo tiempo. Si usted tiene alguna pregunta,
por favor comuníquese con Madeline Bell, Diputada del registro del condado de Jackson, al 774-8000.
1. NOMBRE:

Primer Nombre

2. FECHA DE
NACIMIENTO

Mes:

3. LUGAR DE
NACIMIENTO:

Cuidad:

4. NOMBRE COMPLETO
DE LA MADRE:

Segundo Nombre

Apellido(s)

Día:

Ano:

Condado:
JACKSON

Primer Nombre

Estado:
OREGON

Segundo Nombre

Apellido de Soltera

5. NOMBRE DEL PADRE:
6. NOMBRE DE LA PERSONA QUE
ESTA SOLICITANDO EL ACTA:
7. FIRMA DE LA PERSONA QUE ESTA SOLICITANDO EL ACTA:
8. PARENTESCO CON EL BEBÉ:
9. NUMERO DE TELÉFONO DURANTE EL DÍA:
10. DIRECCIÓN:

Calle

Ciudad

Estado

Código Postal

De acuerdo con la ley - ORS 432-121, De acuerdo con la ley, ORS 432.121, el acceso a las actas de nacimiento está
limitado a la persona nombrada en el acta, familiares inmediatos, representantes legales, agencias gubernamentales y
personas con licencia o matrícula según ORS 703.430. Para todos los demás, el acceso a las actas de nacimiento está
prohibido durante 100 años. Los tutores legales deben adjuntar una copia del documento legal que los avala como tales. Si
usted no es elegible, adjunte un permiso por escrito de una persona elegible, con firma certificada por notario.

Date Received
SOLAMENTE:

Check #

Check $ ________

Visa/MC#________________________________

Signature: ___________________________

How Many? ______

Exp. Date______________
Cash $________

