
Cómo comprar  

copias informativas  

y 

acceder a registros vitales  

históricos  

A partir del 1 de enero de 2021, entrará en vigencia 

una nueva ley de registros vitales mediante la cual se 

modificará el acceso a los registros vitales. Mediante 

esta ley se crearán copias informativas no certificadas 

de actas de nacimiento y extractos de actas de 

defunción que serán de acceso público. Además, se 

transferirán los registros vitales históricos al 

Departamento de Archivos Estatales tras 

determinados períodos. Las copias certificadas (o 

certificados) de actas de nacimiento, defunción y 

defunción fetal solo se entregarán a los solicitantes 

calificados. 

Para comprar una copia informativa no 

certificada de un acta de nacimiento y  

de un extracto de acta de defunción, hay 

que hacer lo siguiente: 

 

Entregar la información necesaria. 

 

 

Pagar la tarifa (desde $25).  
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Para solicitar este documento en otro formato,  

llame al 1-800-525-0127. Los clientes con sordera  

o problemas de audición deben llamar al 711 

(servicio telefónico de Washington para personas  

con problemas de audición y del habla) o enviar un 

email a civil.rights@doh.wa.gov.  

Center for Health Statistics 

Certification Services 

Washington State Department of Health 

ContactCHS@doh.wa.gov 

360-236-4300 



¿Qué es una copia 

informativa no certificada? 

Las copias informativas no certificadas de registros de 

nacimiento y defunción no se emiten en papel certificado con 

características de seguridad y no se pueden usar para fines 

legales. Contienen una marca de agua que indica “Prohibido 

su uso para fines legales. Solo con carácter informativo”. Se 

usan principalmente para fines de genealogía y antecedentes 

familiares.  

Las copias informativas de los registros de nacimiento  

contienen la misma información que las copias certificadas  

de los registros de nacimiento. 

Las copias informativas de registros de defunción contienen la 

misma información que las copias certificadas de los 

extractos de actas de defunción. No contienen información 

sobre la causa y forma de muerte ni el número de 

Seguro Social del fallecido. 

No se emiten copias informativas no certificadas de registros 

completos de defunción, defunción fetal, de matrimonio y de 

divorcio. 

 

Información requerida  

Información requerida para solicitar una copia informativa no 

certificada de un registro de nacimiento:  

• Nombre(s), segundo nombre(s) y apellido(s) del titular del 

acta.  

• Nombre(s) y apellido(s) de los padres que constan en el 

acta.  

• Fecha de nacimiento (mes, día, año).  

• Ciudad o condado en donde ocurrió el nacimiento.  

 
Información requerida para solicitar una copia informativa no 

certificada de un extracto de acta de defunción:  

• Nombre(s) y apellido(s) del fallecido.  

• Fecha aproximada de defunción (mes y año).  

• Ciudad o condado en donde ocurrió la defunción.  

 

 

Tarifas  

Las copias informativas no certificadas de los registros de 

nacimiento y defunción cuestan $25. Puede haber tarifas 

adicionales según el método de solicitud, que puede ser  

en línea mediante www.VitalChek.com, por teléfono al  

1-866-687-1464, por correo postal o en persona  

(cuando se reanuden los servicios presenciales).  

 

Nota importante: No se harán reembolsos en caso de que  

no se pueda encontrar un registro. Antes de comprar una copia 

informativa no certificada, consulte a la agencia o empresa si 

acepta este tipo de documento.  

 

Registros vitales históricos 

en el Departamento de 

Archivos Estatales  

El Departamento de Salud transferirá los registros vitales al 

Departamento de Archivos Estatales tras determinados 

períodos: 

• 100 años después de la fecha del nacimiento o de 

la defunción fetal. 

• 25 años después de la fecha de defunción.  

• 25 años después de la fecha de matrimonio o divorcio.  

 

Debe solicitar los registros vitales históricos al Departamento 

de Archivos Estatales directamente. El Departamento de 

Archivos Estatales es el que determina la tarifa de solicitud  

de estos registros, no el Departamento de Salud. Visite el 

sitio web del Departamento de Archivos Estatales,  

www.sos.wa.gov/archives.  
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Visite nuestro sitio web 

www.doh.wa.gov/vitalrecords 
para obtener más información.  

http://www.vitalchek.com

