
DOH 422- 044 Enero 2019 

Departamento de Salud del Estado de Washington 
Formulario Para Solicitar un Acta de Nacimiento/Defunción Por Correo 
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 Escriba con claridad. 
 *Nosotros emitimos actas de nacimiento y defunción que ocurrieron solamente en el Estado de Washington, después de Julio 1, 1907. 
 Para un nacimiento o defunción ante s de Julio 1, 1907, contacte al departamento de salud local donde ocurrió el evento. 
 Solamente aceptamos cheques o giros postales para órdenes por medio del correo. No mande dinero en efectivo o información de 

tarjetas de crédito. 
 $20 por cada acta 
 Si es adoptado, proporcione su nombre adoptivo y la información de sus padres adoptivos . 
 Visite www.doh.wa.gov para más información y opciones para ordenar o llame al 360-236-4300, Lunes a  Viernes entre  8:30  a.m.  y  5 

p.m. Tiempo Pacifico. 
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Nombre del solicitante: 

Nombre de la Compañía (si es aplicable): 

Dirección a donde mandar el acta(s) : 
(Domicilio requerido para ordenes de FedEx ) 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Numero de Teléfono: (______) ______________________ Correo Electrónico: 
 

Complete TODAS las casillas debajo con la información exacta y completa. 

Solicitud de Acta de 
Nacimiento 

 
 
Numero de Actas que esta Ordenando______ 

Nombre Completo en el Acta: mer Nombre ) (Segundo  Nombre C ompleto) (Apellido) 

*Fecha de Nacimiento: /DD/AAAA)  Ciudad o Condado de Nacimiento: 

Nombre de Nacimiento de la 
Madre/el Padre #1: 

(Primer No mbre ) (Segundo No mbre Co mpleto) (Apellido Antes del Primer M atrimonio) 

Nombre de Nacimiento de la 
Madre/el Padre #2: 

(Primer Nombre ) (Segundo Nombre  Co mpleto ) (Apellido Antes del Primer Matrimonio)         No Esta 
Nombrado 

 

Solicitud de Acta de 
Defunción 

 
Numero de Actas que esta Ordenando ______ 

Nombre en el Acta: 
(Primer No mbre ) (Segundo No mbre Co mpleto) (Apellido) 

*Fecha Aproximada de Defunción o 10 años de búsqueda: Fecha de Nacimiento, si lo sabe: 

Ciudad o Condado de Defunción: Nombre de la Pareja, si lo sabe: 
 

*Los cargos adicionales para entrega expresa son por cada orden, no por cada acta. 
**La Firma de un Adulto es requerido al tiempo de la entrega para ordenes de Correo Expreso de FedEx. 

 Para información de Actas de Reliquia vaya a nuestro sitio a www.doh.wa.gov 

Complete a continuación la información de tarifas y envió: 
Número total de actas certificadas:  x $20 = $ 

+Número total de Actas de Nacimiento de Reliquia:  x $40 = $ 
Tarifa para registrar un  Reconocimiento de Paternidad o  una 

Adopción 
 

 $15 = $ 

Carta de  Verificación de Paternidad (copia del ID de  uno  de los 
padres es requerido) 

  $15 = $ 

Apostilla:__________________(nombre del país que lo solicita)  x $15 = $ 

Correo de Primera Clase (permita 2-3 semanas para recibir) No cargo adicional 

*Entrega de Correo Expreso de USPS (domicilio o P.O. Box)  $25.50 = $ 
**FedEx a estados continentales en EU (no P.O. Box)    $15 = $ 

FedEx a AK/HI/Canadá/México (no P.O. Box)    $25 = $ 
CANTIDAD TOTAL DEBIDA $ 

 

 
Haga cheques o giros 
postales pagaderos a 

DOH. 

ENVIE LAS ORDENES A: 
Department of Health 

P.O. Box 9709 
Olympia, WA 

98507-9709 

http://www.doh.wa.gov/
http://www.doh.wa.gov/

