• Usted puede obtener una copia de un acta
de nacimiento si tiene una identificación
primaria, dos identificaciones secundarias,
o una identificación secundaria y dos
documentos comprobatorios.
• La credencial para votar mexicana del
Instituto Nacional Electoral cuenta como
identificación secundaria. Usted puede
obtener la credencial para votar mexicana
mediante uno de los consulados mexicanos
ubicados en Texas.
• Otros tipos de identificación secundaria
incluyen la licencia de conducir de un país
extranjero, un documento de certificación
consular salvadoreño u hondureño y una
identificación militar extranjera.
• Como ejemplos de documentos
comprobatorios están las facturas de
teléfono celular, facturas recientes de
servicios públicos, documentos o facturas
médicas, talones de cheques de pago,
estados bancarios y solicitudes o cartas de
asistencia pública.

Requisitos de identificación para
las actas de nacimiento en Texas

¿Tiene alguna pregunta?
Llame a la Unidad de Estadísticas
Vitales del Departamento Estatal de
Servicios de Salud en Austin al

1-888-963-7111
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Requisitos de identificación para
las actas de nacimiento en Texas
¿Qué tipo de identificación necesito presentar para poder obtener una copia de un
acta de nacimiento?
•

Las identificaciones
secundarias incluyen:
• identificación de
estudiante vigente
• licencia de conducir o
visa vencida
• tarjeta de seguro
médico
• identificación de
empleo de un
empleador privado
• credencial para votar
mexicana del Instituto
Nacional Electoral
• identificación extranjera
con fotografía, como
la licencia de conducir
o una identificación
militar de México o
un documento de
certificación consular
salvadoreño u
hondureño
Los documentos
comprobatorios incluyen,
entre otros:
• factura reciente de
servicios públicos
• talón de cheque de
pago reciente
• solicitudes o cartas de
asistencia pública
• estado de cuenta
bancaria
• factura o contrato de
teléfono celular
• documentos médicos
• título de automóvil
• contrato de alquiler

•
•

•

•

Usted puede obtener una copia de un acta de nacimiento si tiene una identificación
primaria, dos identificaciones secundarias, o una identificación secundaria y dos documentos
comprobatorios.
Los siguientes son ejemplos de identificaciones primarias: licencia de conducir o identificación
estatal expedida dentro de Estados Unidos, identificación militar estadounidense, tarjeta de
residente permanente o pasaporte estadounidense.
Las identificaciones secundarias incluyen: identificación de estudiante vigente, licencia de
conducir o visa vencida, tarjeta de seguro médico, identificación de empleo de un empleador
privado, credencial para votar mexicana del Instituto Nacional Electoral o identificación
extranjera con fotografía, como la licencia de conducir o una identificación militar de México o
un documento de certificación consular de un consulado salvadoreño u hondureño.
Los documentos comprobatorios incluyen, entre otros: factura reciente de servicios públicos,
talón de cheque de pago reciente, solicitudes o cartas de asistencia pública, estado de cuenta
bancaria, factura o contrato de teléfono celular, documentos médicos, título de automóvil o
contrato de alquiler. También puede obtener la lista completa de documentos comprobatorios
en la oficina de actas de nacimiento.
Si no está seguro(a) de si basta con la identificación que tiene para obtener una copia de un
acta de nacimiento, vaya a la oficina de actas de nacimiento con todos los documentos que
pudieran servir para identificarlo(a). Los documentos que posiblemente cumplan los requisitos
de identificación llevarían su nombre, podrían llevar una fotografía de usted, y probablemente
le serían enviados por correo postal o estarían a disposición de usted y nadie más. Se revisarán
todos los documentos para asegurarse de su autenticidad y aceptabilidad.

¿Afecta mi condición migratoria mi capacidad de obtener una copia de un acta de
nacimiento?
•
•
•

•

Su condición migratoria no afecta su capacidad de obtener una copia del acta de nacimiento de
su hijo(a), en tanto usted presente una identificación aceptable.
Si tiene una tarjeta de cruce fronterizo, una visa expedida por Estados Unidos, una tarjeta de
residente permanente o un documento de autorización de empleo, usted puede obtener una
copia del acta de nacimiento de su hijo(a) presentando uno de estos documentos.
Si usted es ciudadano(a) mexicano(a) o residió previamente en México, podría tener el
siguiente tipo de identificación a su disposición: credencial para votar del Instituto Nacional
Electoral (INE), licencia de conducir de México o identificación militar mexicana. Todos ellos
cuentan como identificación secundaria, así que aunque usted tenga solo uno de estos tipos de
identificación puede obtener una copia de un acta de nacimiento si presenta dos documentos
comprobatorios, como una factura de teléfono celular o una factura de servicios públicos
reciente. Si actualmente no cuenta con la credencial para votar del INE, puede obtenerla en uno
de los consulados mexicanos ubicados dentro de Estados Unidos.
Si usted es ciudadano(a) salvadoreño(a) u hondureño(a), es posible que pueda obtener una
certificación consular en uno de los consulados salvadoreños u hondureños ubicados dentro de
Estados Unidos. La certificación consular cuenta como identificación secundaria, así que usted
puede usarla para obtener una copia de un acta de nacimiento si además presenta dos tipos de
documentación comprobatoria.

¿Y si no tengo la identificación requerida para obtener una copia de un acta de
nacimiento?
•

•

Un familiar inmediato que cuente con la identificación suficiente puede también obtener una
copia de un acta de nacimiento. Los familiares inmediatos son los padres, madres, abuelos,
abuelas, tutores, cónyuges, hermanos, hermanas o hijos de la persona nombrada en el acta de
nacimiento.
O, si la persona nombrada en el acta de nacimiento tiene una identificación (como una
identificación de estudiante vigente y dos tipos de documentación comprobatoria), él o ella
puede obtener una copia de un acta de nacimiento.

¿Y si no puedo obtener una copia de un acta de nacimiento pero creo tener la
identificación suficiente?
•

Si siguen sin aceptar su
identificación, llame a la
Unidad de Estadísticas
Vitales del Departamento
Estatal de Servicios de Salud
en Austin al

1-888-963-7111

•

•
•

Hable con el personal de la oficina de actas de nacimiento. Pregúnteles cuáles de las
identificaciones que presentó son aceptables y, si son aceptables, si ellas cuentan como
primarias, secundarias o documentación comprobatoria.
Pida la lista de todos los tipos de identificación aceptables. El personal de actas de nacimiento
debe tener la lista y ponerla a su disposición. Si alguno de los tipos de identificación no está
siendo aceptado aunque esté en la lista, hágaselo saber a un miembro del personal y pregunte
por qué no puede aceptarse.
Si siguen sin aceptar su identificación, llame a la Unidad de Estadísticas Vitales del
Departamento Estatal de Servicios de Salud en Austin al 1-888-963-7111.
Si siguen sin aceptar su solicitud o identificación, el funcionario de revisión de la Unidad de
Estadísticas Vitales puede revisar su solicitud. Usted puede llamar al 1-888-963-7111, extensión
3010, o 512-776-3010 para obtener más información sobre este proceso.

