
CERTIFICADOS 
DE NACIMIENTO Y 
DEFUNCIÓN DE DENVER 
El Department of Public Health & Environment 
(Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la 
ciudad y el condado) de Denver proporciona certificados 
de nacimiento o defunción para cualquier nacimiento o 
defunción en Colorado desde 1906 a la actualidad. 

¿Cómo obtener un certificado de 
nacimiento o de defunción en Denver? 

EN PERSONA 
Si necesita un certificado de nacimiento y/o defunción 
inmediatamente, diríjase a la oficina de certificados de 
nacimiento y defunción de Denver. Los certificados para el 
mismo día sólo están disponibles visitando nuestra oficina en 
persona. Todas las solicitudes en persona deben ser recibidas 
ANTES de las 4 p.m. para ser procesadas antes del cierre del 
negocio. No es necesario hacer una cita. 

SOLICÍTELO POR INTERNET 
Visite Denvergov.org/BirthDeathCertificates para hacer un 
pedido en línea. Los pedidos en línea tardan varios días en 
procesarse y entregarse. 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS POR CORREO 
Descargue una solicitud en 
Denvergov.org/BirthDeathCertificates 

Rellene y firme el formulario y envíelo por correo, junto con un 
cheque o giro postal y fotocopias de la prueba de identidad o 
parentesco correspondiente a nuestra oficina. Los pedidos por 
correo tardan varios días en procesarse y entregarse. 

https://Denvergov.org/BirthDeathCertificates
https://Denvergov.org/BirthDeathCertificates


 

Lo que tiene que aportar 

Debe presentar una prueba de parentesco con la persona 
que figura en el certificado (si no es usted) o 
documentación que establezca un interés legal en recibir el 
certificado. También debe presentar un documento de 
identidad aprobado. 

Algunas formas de identificación aprobadas son: 
• Una licencia de conducir válida 
• Una tarjeta de identificación emitida por el estado 
• Un pasaporte que no esté caducado 

Visite Denvergov.org/BirthDeathCertificates para ver 
otras formas de identificación aceptadas y más información 
sobre la prueba de interés legal. 

Coste y formas de pago 

$20 dólares - primer certificado 
$13 dólares - cada certificado extra del mismo registro 

Se aceptan Visa, MasterCard, Discover, cheques y efectivo 

¿Dónde puede encontrarnos? 

120 W. 5th Ave. 
Denver, CO 80204 
Denvergov.org/CertificadosdeNacimientoMuerte 

720-295-7964 

Tenga en cuenta que no podemos corregir los errores en los 
certificados de nacimiento o de defunción. Si encuentra un 
error, póngase en contacto con el Department of Public 
Health & Environment de Colorado. 

https://Denvergov.org/CertificadosdeNacimientoMuerte
https://Denvergov.org/BirthDeathCertificates

