
La Oficina de Estadísticas Vitales de Dallas  
ofrecerá servicios en fin de semana 

12 y 19 de agosto 
 

Dallas – La Oficina de Estadísticas Vitales de la Ciudad de Dallas estará abierta dos fines de semana en el 
mes de agosto para servir a los padres de familia que necesitan las actas de nacimiento de sus hijos para 
inscribirlos en la escuela. Aunque el objetivo de este evento es atender las solicitudes de regreso a clases, 
los servicios normales de la oficina también estarán disponibles para cualquier persona que necesite 
asistencia.  
 
La oficina se encuentra en el salón 1-FN del primer piso del Ayuntamiento de Dallas, ubicado en 1500 
Marilla Street, y estará abierta el sábado, 12 de agosto y sábado 19 de agosto de 8 a.m. a mediodía. La 
oficina ofrece copias de actas de nacimiento para las personas nacidas en cualquier lugar dentro del estado 
de Texas entre los años 1926 al presente, con la exclusión de los archivos demorados.  
 
Los padres de familia que desean solicitar un acta de nacimiento deben traer una identificación válida con 
foto tal como cualquiera de las siguientes: tarjeta de conducir del estado, tarjeta de identificación del 
estado, Matrícula Consular, Visa o pasaporte o una tarjeta de identificación de veteranos con foto.  
 
Cada copia de un acta de nacimiento cuesta $23 dólares y solamente se aceptarán pagos en forma de 
dinero en efectivo, cheques de caja o giros postales. Las tarjetas de crédito, cheques personales y tarjetas 
de débito no serán aceptadas como formas de pago.  

 
Los clientes pueden entrar al edificio por el lado hacia el sur, que queda en la calle Akard y que está al 
otro lado del Centro de Convenciones. Habrá estacionamiento disponible en los parquímetros detrás del 
edificio.  
 
Para más información llame al (214) 670-3092 ó 3-1-1. El horario normal de la Oficina de Estadísticas 
Vitales de Dallas es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.  
 
También encontrará más detalles sobre la Oficina de Estadísticas Vitales de Dallas en el sitio Web de la 
ciudad www.alcaldiadedallas.com. 
 

http://alcaldiadedallas.com/html/vital_statistics.html

