Fecha: ___________________________
Al padre/madre/tutor de: ____________________________________
Re:

Acta de Nacimiento:

FAVOR DE DEJARNOS SABER SOBRE LA CONDICIÓN DE ESTA SOLICITUD
Al revisar los registros permanentes de su estudiante en la escuela notamos que no
tenemos archivada ningún acta de nacimiento. No necesitamos el acta de nacimiento
original, sino solamente una copia de “un acta de nacimiento oficial emitida por el
gobierno”. Este es un documento legal con el sello del estado donde nació el niño. A
veces se nos da una copia de un certificado o anuncio de nacimiento de un hospital, un
certificado de una iglesia, o ningún acta de nacimiento en absoluto. Estos tipos de registro
de nacimiento no son aceptables de acuerdo con la norma del distrito escolar de Prosser.
Actualmente tenemos archivados para el estudiante:
________ Certificado/anuncio de nacimiento emitido por el hospital
________ Certificado de una iglesia
________ Ningún certificado
Si usted necesita obtener un acta de nacimiento del estado de Washington, puede viajar a
uno de los siguientes lugares o puede usar la forma que hemos adjuntado para mandarla
traer por correo. Al mandar pedir el acta de nacimiento por correo, recuerde que el
Benton-Franklin District Health Department Vital Records (Registros Vitales del
Departamento de Salud del Distrito de Benton-Franklin) requiere aproximadamente tres
días laborables, no incluyendo el plazo de entrega, para procesar su solicitud. Si usted
escoge ir en persona a uno de los lugares que provee el Departamento de Salud, llene por
favor la forma de solicitud para un acta de nacimiento que hemos adjuntado. Traiga
consigo la forma ya llenada junto con cualquier otra información pertinente. El costo por
un acta de nacimiento oficial emitida por el gobierno es de $20 (veinte dólares). El
Departamento de Salud del Distrito de Benton-Franklin acepta dinero en efectivo y
tarjetas de crédito únicamente. No acepta cheques personales. Si necesita obtener un
acta de nacimiento inmediatamente, póngase en contacto con el Kennewick Health
Department (Departamento de Salud de Kennewick) puesto que este departamento puede
imprimir documentos oficiales instantáneamente. Puede también visitar el sitio Web
http://www.bfhd.wa.gov para conseguir más formas o más información.

Distrito de Salud de Benton Franklin
Kennewick
7102 W Okanogan Pl
Kennewick WA 99336
509-460-4200
Horas de Registros Vitales
8 a.m. – 11 a.m.
1 p.m. – 4 p.m.

Pasco
412 W Clark
Pasco WA 99301
509-547-9737

Horas de Servicio
8 a.m. – 12 p.m.
1 p.m. – 5 p.m.

Prosser
310 7th Ave E
Prosser WA 99350
509-786-1633
Horas de Servicio
Martes & Juevas
9 a.m. – 12 p.m.
1 p.m. – 5 p.m.

Las actas de nacimiento para los niños que nacieron en otro estado se podrán obtener
llamando al Bureau of Vital Statistics (Oficina de Estadísticas Vitales) en el
condado/ciudad/estado donde nació el niño. También se pueden obtener las actas de
nacimiento por el Internet visitando los sitios apropiados de la Web que cumplan con sus
necesidades (Busque bajo Birth Certificates junto con el estado donde nació su niño). El
procedimiento y el costo van de acuerdo con el sitio y el estado que usted escoja. En la
mayoría de los casos, solamente se aceptan tarjetas de crédito.
Si su niño nació fuera de los Estados Unidos, el padre/madre/tutor deberá comunicarse
con el Bureau of Vital Statistics en la corte del distrito legal donde nació el niño. Para
más información sobre las actas de nacimiento fuera de los Estados Unidos de América,
favor de comunicarse con uno de los Departamentos de Salud de Benton Franklin.
Favor de traer/enviar una copia del acta de nacimiento legal de su niño dentro de un mes
después de haber recibido este aviso, a más tardar.
Muchas gracias por su pronta respuesta a este asunto,
Personal de Prosser School District

