
 
 

 
CITY OF DALLAS 

Bureau of Vital Statistics 
1500 Marilla, Room 1FN 

Dallas, Texas 75201 
(214) 670-3092 

OFFICE USE ONLY 
 

Cashier:      
 
Time in: :      
 
Processed by:             
 
Time out: :     
  
Control #:     
   

SOLICITUD PARA COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE NACIMIENTO O ACTAS DE DEFUNCION  

Use letra de molde Identificación válida con foto 
Por favor lea la información al reverso de esta forma  

Acta de Nacimiento  Acta de Defunción  
             Tipo                             # de copias                 Total                 

  
Copias Certificadas @ 
$23 

  

 
Tamaño cartera @ $23 

  

 
TOTAL 

  

 

             Tipo                            # de copias                 Total                 
  
Copias Certificadas @ 
$21 

  

 
Copias Extra @ $4 

  

 
TOTAL 

  

 

NO HABRA REEMBOLSOS POR NINGUN REGISTRO NO ENCONTRADO.  
LA TARIFA DE BUSQUEDA NO ES REEMBOLSABLE NI TRANSFERIBLE.  

1. Nombre completo de la 
persona en el record  
 

Nombre 
 
 

Segundo nombre 
 
 

Apellido 
 
 

2. Fecha de nacimiento o 
defunción  
 

Mes 
 
 

Fecha 
 
 

Año 
 
 

3. Sexo: 
 
 M        F  

4. Lugar de nacimiento o 
defunción  
 

Ciudad o poblado  
 
 

Condado 
 
 

Estado 
 
 

5. Nombre completo del 
padre  
 
  

Nombre  
 
 

Segundo nombre 
 
 

Apellido 
 
 

6. Nombre completo de la 
madre  
 
  

Nombre 
 
 

Segundo nombre 
 
 

Apellido de soltera 
 
 

7. Hospital o sitio de nacimiento o defunción 
  
 

8. El registro tiene cambio(s) o corrección(es):  
 
              Si        No 

9. Este record será usado para obtener un 
pasaporte   
              Si        No 

INFORMACION DEL SOLICITANTE 

 Nombre del 
solicitante:     
                         Apellido                                                                     Nombre  Inicial 

Dirección:   
                       Calle                                                           Ciudad                            Estado                         Código postal 

Teléfono: (         ) Teléfono alterno: (         ) 
 
Relación con la persona en el artículo #1:              
 
Propósito para obtener este record:             
                                                                   (Ejemplo: Viaje, Identificación del Estado, Seguro Social, Escuela, Empleo, Medicaid, etc…..) 
                                             

AVISO: La multa por usar información falsa en esta forma origina castigos de 2-10 años de prisión y multas 
hasta de $10,000.  (Texas Health and Safety Code, CHAPTER 195, SEC 195.003)  
 
 
 

  

 Firma del solicitante  Fecha  



Requisitos del Estado de Texas  
El Estado de Texas requiere que toda la información al reverso de esta forma sea proporcionada.  
 
EL ESTADO DE TEXAS requiere que EL BURO DE ESTADISTICAS VITALES DE LA CIUDAD DE DALLAS 
obtenga y retenga una copia electrónica de su identificación valida antes de entregar cualquier información.  
 
Requisito de Identificación con fotografía  
Todas las peticiones deben ser hechas por escrito y acompañadas por su respectiva tarifa.  Cada solicitante debe 
presentar una forma primaria valida de identificación de foto junto con una aplicación completada. Si el solicitante no 
puede presentar una forma primaria valida de identificación de foto, dos formas secundarias validas de identificación 
se aceptara de cual uno obtenga la firma de solicitante. EL NO CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS PUEDE 
DEMORAR SU PETICION.  
 
Registro Confidenciales 
Los registros confidenciales solos serán entregados a un solicitante aprobado. Actas de nacimiento son 
confidenciales por 75 años y actas de defunción son confidenciales por 25 años.  
 
Solicitante Aprobado  
Un solicitante aprobado es la persona nombrada en el registro, un miembro inmediato de la familia (madre, padre, 
hermana (o), esposa (o), abuelos) o una persona autorizada legalmente.  Un representante legal debe proporcionar 
una carta de autorización notariada y una identificación de fotografía oficial del solicitante aprobado.  Guardianes 
legales deben  demostrar la prueba de la tutela.  Si el padre es el solicitante y su nombre no aparece en el registro, 
el padre deberá proporcionar comprobante de la relación existente or traer una carta notariada firmada por la madre 
que le autorice al padre obtener una copia certificada del registro con una identificación de fotografía oficial de la 
madre.  
 
Actas de nacimiento  
Las actas de nacimiento están disponibles para nacimientos ocurridos en cualquier parte del Estado de Texas del 
año 1926 al presente.  Cuando solicite una acta de nacimiento, la Ciudad de Dallas entrega una copia certificada del 
nacimiento (forma corta del acta de nacimiento/abstracta).  
 
Forma larga de acta de nacimiento  
Por favor especifique si necesita la forma larga del acta de nacimiento la cual incluye las fechas de nacimiento de 
los padres.  Solo podremos proporcionar la forma larga de actas de nacimiento de nacimientos ocurridos en la 
ciudad de Dallas de abril 1983 al presente. 
 
Certificado de defunción  
Los certificados de defunción están disponibles para muertes ocurridas dentro de la ciudad de Dallas desde abril de 
1983 hasta el presente.  
 
Solicitudes por correo  
Peticiones hechas por correo y solicitudes dejadas en el mostrador, serán enviadas por correo dentro de 2 a 5  días 
hábiles después de la fecha de haberlos recibido. Para solicitudes por correo hay una tarifa de $1.00 adicional para 
cubrir el costo de estampillas. No aceptamos ninguna identificación secundaria.    
 
Actas no disponibles  
Comuníquese con Texas Vital Records en Austin para actas de nacimiento tardadas o forma larga de actas de 
nacimiento y defunción antes de abril de 1983.  

Texas Vital Records 
Department of State Health Services 

P. O. Box 12040 
Austin, Texas 78711-2040 

(888) 963-7111 

City of Dallas 
Bureau of Vital Statistics 
1500 Marilla, Room 1FN 

Dallas, Texas 75201 
(214) 670-3092 

http://www.dallascityhall.com  or Para ordenar por internet:  http://www.vitalchek.com 
S. Renée Clay, Registrar         Anedrya Price, Deputy Registrar 

http://www.dallascityhall.com/
http://www.vitalchek.com/
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