915 Greensboro St
Lexington NC, 27292
(336) 242-2300

Departamento de
Servicios Sociales
del Condado de Davidson
(336) 242-2500

REGISTRO DE
CERTIFICADOS DE
NACIMIENTO

WIC del Condado de
Davidson

(336) 242-2300

Información útil de contactos:

Registro de Escrituras del Condado de Davidson
203 W 2nd Street
Lexington, N.C. 27292
Tel: (336) 242-2150
Fax: (336) 238-2318

Registros Vitales de Carolina del Norte
1903 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699
(919) 733-3000

Servicios de intérprete sin costo alguno

Si tiene problemas en conseguir intérprete, llame a
Title VI Compliance Officer en (336) 242-2344

Según la ley Federal y U.S. Department of Agriculture (USDA) y la política de U.S.
Department of Health and Human Services (HHS), a esta institución se le prohíbe
discriminar por raza, color, nacionalidad, género, edad, o discapacidad. Bajo el
Decreto Food Stamp y la política de USDA, se prohíbe también la discriminación
por religión o creencias políticas. Para presentar una queja por discriminación,
contacte a USDA o a HHS. Escriba al Director de USDA, Oficina de Derechos Civiles,
1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410 o llame al (800)
795-3272 (voz) o (202) 720-6382 (TTY). Escriba al Director de HHS, Oficina de
Derechos Civiles, Room 506-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C.
20201 o llame al (202) 619-0403 (voz) o (202) 619-3257 (TTY). USDA y HHS son
proveedores y empleadores con igualdad de oportunidades.

https://www.co.davidson.nc.us/Health

Dirección Postal:
ATTN: Vital Records
P. O. Box 439
Lexington, NC. 27293

Dirección Física:
915 Greensboro St.
Lexington, N.C. 27292

Tel: (336) 242-2340
Fax: (336) 236-7532

Horario de Oficina:
8:00 am - 5:00 pm

REGISTRARSE EN EL HOSPITAL ES LA
FORMA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA DE OBTENER
EL ACTA DE NACIMIENTO DE SU BEBÉ
REGISTRO FÁCIL EN EL HOSPITAL:

DESPUÉS DE SALIR DEL HOSPITAL:

•

•

•

Felicitaciones por el nacimiento
de su bebé (o sus bebés).
¡Este es un emocionante evento
que cambia su vida!

CÓMO SE AGREGAN O CAMBIAN
NOMBRES EN UN ACTA DE NACIMIENTO
DESPUÉS DE SALIR DEL HOSPITAL

•

Elija un nombre antes de llegar al hospital. Si usted
necesita cambiar el acta de nacimiento después de
salir del hospital, el proceso para registrar el acta de

Condado de Davidson y hacer una cita para que el
nombre del padre se agregue al Acta de

nacimiento se retrasará significativamente.

Nacimiento si no se realizó en el hospital.

Si está legalmente casada o separada, los nombres

REGISTRO DE UN PARTO EN CASA :

de ambos padres estarán en el acta de nacimiento.

•

oficina de Registros Vitales del Condado de

una declaración jurada de paternidad para que el

Davidson. La documentación de un nacimiento en

padre sea añadido al acta de nacimiento. La forma

casa (Parent’s Worksheet for Birth Certificate)

más rápida y fácil de hacerlo es mientras usted está

puede encontrarse en el sitio web del condado en:
www.co.davidson.nc.us/210/Vital-Records

en el hospital, donde se le dará de manera gratuita
un formulario. El padre debe estar presente en el

•

•

Revise cada formulario de registro antes de firmar.

•

Si el registro se hace en el hospital, el acta de

PARA RECOGER EL ACTA DE NACIMIENTO DE SU BEBÉ:
•

Se cobrará una tarifa por cualquier modificación,
legitimación (adición del nombre del padre
biológico después de haberse casado con la madre)
y retrasos en los registros que se realizan después
de haber salido del hospital.

Las Actas de Nacimiento certificadas están
disponibles en la oficina de Registro de Escrituras
del Condado de Davidson a una tarifa de $10.

nacimiento certificada puede recogerse en la
oficina de Registro de Escrituras (Register of Deeds)

a una tarifa de $10.

Llame al (336) 242-2340 y haga una cita para

registrar el nacimiento en casa de su bebé
o para agregar el nombre del padre.

el hospital, el proceso debe realizarse en la oficina
de Registros Vitales del Condado de Davidson.

•

Los nacimientos en casa deben registrarse en la

Si no está casada, ambos padres necesitarán llenar

hospital y tener una identificación con foto para
llenar este formulario. Si el padre no puede estar en

Registros Vitales del Condado de
Davidson se encarga de procesar
las actas de nacimiento de todos
los bebés nacidos en el Condado
de Davidson.

La madre puede llamar a Registros Vitales del

•

Los Actas de Nacimiento no certificadas están
disponibles en la oficina de Registro de Escrituras
del Condado de Davidson a una tarifa de $1.

