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USO PARA LA COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE VITAL
Nombre de persona que completa aplicación:_ ____________________________________________________________
Primero

Medio

Apellido

Dirección__________________________________________________________________________________________
Dirección de calle

Numero de

 Casa
 Celular
Telefono:__________________________
Codigo de area

Ciudad o Pueblo

Estado

Código postal

¿Por qué usted necesita este expediente?:__________________

Conforme a la ley estatal de Illinois (acto de 410 expedientes de ILCS 535-Vital) solamente los individuos específicos tienen acceso
legal as las partidas del nacimiento o de defunción. El programa vital de los expedientes del departamento de la salud de la ciudad/del
condado de Peoria publicará certificados solamente a los individuos autorizados. Para hacer de otra manera es una violación de la ley
de Illinois. Los expedientes vitales no se consideran información pública, ni están conforme al acto de la libertad de información.

USTED DEBE DEMONSTRAR UNA IDENTIFICACIÓN DE FOTO PARA RECIBIR UN EXPEDIENTE VITAL

Certificado De Nacimiento:

Sola copia: $16.00 por cada uno – copias adicionales: $7.00 por cada uno por el uso

Para obtener un Certificado de Nacimiento (entre los años de 1982 – a presenté), usted debe ser:
• De la edad legal (18 o menor de edad emancipated) si pide su propia partida de nacimiento.
• La madre del niño cuya se está pidiendo partida de nacimiento.
• El padre del niño si usted es mencionado en la partida de nacimiento. Un padre que no es mencionado en la partida de
nacimiento no tiene acceso legal a una copia de este certificado.
• Un guarda legal con la documentación para demostrar esto.
Nombre completo
de registro

# copias pedidas:

Fecha del nacimiento
Nombre de solter a
de la madre

___________

Nombre de padre
Su relación a la persona
 Uno mismo
en el expediente

 Madre

Certificado De lA Muerte:

 Padre

 Guarda Legal

 Otro_ ________________

Sola copia: $20.00 por cada uno – copias adicionales: $11.00 por cada uno por el uso

Para obtener un Certificado de la Muerte (entre los años de 1995 – a presenté), usted debe ser:
• El informador enumerado en la partida de defunción.
• El siguiente de parentescos.
• Alguien que tiene un interés personal o del derecho de propiedad en el expediente, y documentación para demostrar esto.
Nombre completo de
persona en expediente

# copias pedidas:

___________

Lugar de la Muerte
Su relación a la persona
 Cónyuge
en el expediente

M C T F

 Niño

 Padre

Yo, el abajo firmante solicitante, juro o afirmo que las
declaraciones hechas en esta solicitud son fieles a lo
mejor de mi conocimiento y creencia.
Firma de
Solicitante:________________________________________________
Fecha:__________________________

6/13

 Otro ____________________________

Incluir lo siguiente para obtener un registro por correo:
• Completa aplicación firmada por el solicitante
• Copia de identificación de gobierno con foto y firma
• Cheque pagadero a "Peoria City/County Health Department."
No envĺe Dinero en Efectivo.
• Si es el guarda legal, debe incluir documentos que autorizan el
acceso al registro.

So’lo para uso oficial: $_ __________

 Cash  Check #___________

