Distrito de Salud de Chelan Douglas
Solicitud de certificado de nacimiento / defunción
Por favor imprime claramente. Emitimos certificados para nacimientos y muertes que ocurrieron en el estado de Washington solamente.
Para los recién nacidos permiten 2‐3 semanas después del nacimiento del bebe.
Las solicitudes se procesan de Lunes a Jueves. Recuerde que nuestra oficina está cerrada los Viernes.
En caso de que no se encuentre ningún registro o no pueda proporcionar la información requerida, habrá una tarifa de búsqueda de $8.00 por
RCW 70.58.107. Para obtener más información, visite www.cdhd.wa.gov o llame al (509) 886‐6400.

Información del contacto

Como le gustaria recibir el pedido?

Correo

O

Recoger

Nombre de la persona que ordena los certificado(s):

Telefono durante el dia

Direccion

Correo Electronico (Opcional)

Ciudad

Estado

Codigo Postal

Dirección de correo, si es diferente:

Relación con la persona en el Certificado

Dirección

Solicitud de certificado de nacimiento
Nombre completo del Certificado:

(Primero)

Fecha de Nacimiento:

Ciudad

Estado

Numero de pedidos de Certificados __________________ O
(Segundo Nombre completo)

Ciudad o Condado de Nacimiento:

Nombre de Nacimiento de la Madre:

(Primero)

Nombre de Nacimiento del Padre:

(Primero)

Código Postal

Solo Buscar

(Apellido)
Facilidad de Nacimiento (Casa, Hospital, etc.)

(Segundo Nombre completo)

(Segundo Nombre completo)

(Apellido de Nacimiento/Soltera)

(Apellido de Nacimiento/Soltero)
No Enlistado

Solicitud de certificado de defunción
Nombre en la Acta:

Fecha de Muerte:

(Primero)

Fecha de Nacimiento:

Nombre del Establecimiento Funerario:

Numero de pedidos de Certificados __________________ O
(Segundo Nombre completo)

Solo Buscar

(Apellido)

Ciudad o Condado de Muerte:
Esposo/Esposa, si se Conoce:

Opciones de pago
Haga cheques u órdenes de pago a
nombre de CDHD.
Envíe los pedidos por correo a:
Chelan Douglas Health District
200 Valley Mall Parkway
East Wenatchee, WA 98802

Numero total de copias Certificadas: _____ x $20 = $___________
Solo Tarifa de Búsqueda

_____ x $8 = $___________

Tarifa de Expedición (mismo día):

_____ x $10 = $___________

Tarifa de Envió –Correo Regular:

_____ x $2 = $___________

Tarifa de Envió – Correo Urgente:

_____ x $9 = $___________
TOTAL DEBIDO: $___________
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