Registro tardío de nacimientos en Texas
¿Nació en Texas pero nunca ha tenido un acta de nacimiento? El Departamento
Estatal de Servicios de Salud (DSHS) le permite registrar su nacimiento en Texas.
A continuación le decimos cómo comenzar.

Solicite al DSHS una copia de su acta de nacimiento
El primer paso es confirmar que su acta de nacimiento conste en nuestros
archivos. Para hacerlo, pida al DSHS una copia de su acta de nacimiento. El DSHS
hará una búsqueda completa para averiguar si su acta figura en nuestros
archivos.
La manera más rápida de solicitar una copia de su acta es en línea, en:
https://texas.gov/. También puede solicitarla por correo. Visite la página
dshs.texas.gov/vs/reqproc/Ordering-Birth-Certificates-by-Mail/ (en inglés).

Espere a recibir un paquete de registro tardío
Si el DSHS confirma que no tiene registrada su acta de nacimiento, le enviará
una carta informándole que no se pudo encontrar su acta, es decir, que al
parecer no se registró el hecho al momento de su nacimiento. El DSHS le enviará
una solicitud con la que podrá pedir un registro tardío. La solicitud incluye un
formulario azul que, de autorizarse, será su acta de nacimiento oficial tardía que
constará en nuestros archivos.

Llene y envíe su solicitud por correo
Debe proporcionar originales o copias certificadas de los documentos que
respalden su solicitud. Estos documentos deben incluir su nombre, así como la
fecha y lugar de su nacimiento. Al menos uno de ellos debe incluir los nombres
completos de sus padres.
Una vez que tenga los documentos de respaldo, llene la solicitud en
computadora o a mano, con letra legible. Envíe por correo al DSHS la solicitud,
los documentos de respaldo, el pago correspondiente y una copia de una
identificación con fotografía.
Tenga en cuenta que el DSHS tendrá que verificar los documentos de respaldo
con sus fuentes. Este paso de verificación es necesario y por lo tanto el trámite
será más largo.
Para más detalles, visite https://www.dshs.texas.gov/vs/faq/#delay (en inglés).

888-963-7111 (sin costo)
registrar@dshs.texas.gov
dshs.texas.gov/vs/

