PUBLIC HEALTH DIVISION
Center for Health Statistics

Tarifas de enmienda y de reemplazo de certificados
Actas de defunción
Tarifas para enmiendas de actas de defunción
No se cobra por las enmiendas a las actas de defunción durante el primer año siguiente a la
fecha de fallecimiento.
La Oficina Estatal de Registros Vitales cobra una tarifa de $35 para la enmienda de información
personal (artículos 1 - 39, excepto la fecha de fallecimiento) después de un año de la fecha de
fallecimiento.
No se cobra por modificar la información sobre la causa de fallecimiento o la fecha de
fallecimiento.
Tarifa para el reemplazo de actas de defunción
Se cobra una tarifa de $5 para reemplazar un acta cuando los documentos originales son
devueltos después de la modificación de cualquier dato personal (artículos 1-39, excepto la
fecha de defunción).
El reemplazo de las actas es gratuito cuando solo se enmienda la causa de defunción.
Actas de nacimiento
Tarifas para enmiendas de actas de nacimiento
La enmienda es gratuita cuando un hospital o centro de partos presenta una corrección por un
error tipográfico dentro del primer año del nacimiento.
Nunca se cobra por enmendar la fecha de nacimiento, el sexo del niño o la hora del nacimiento
cuando un hospital o centro de parto solicita dicha enmienda. No hay límite de edad para este
tipo de corrección, que está disponible mientras se pueda encontrar el expediente médico.
No se cobra por la enmienda cuando los padres presentan un informe suplementario para
añadir información que falta en el acta de nacimiento original, dentro del primer año de
nacimiento. Los informes suplementarios no pueden incluir cambios a la información existente
en el registro.
La Oficina Estatal de Registros Vitales cobra una tarifa de $ 35 cuando un padre presenta un
cambio a un acta de nacimiento en cualquier momento después de que se haya registrado el
acta de nacimiento.
Reemplazo de actas de nacimiento
Se puede recibir un acta de nacimiento de reemplazo gratuita después de cualquier enmienda,
cuando se devuelve un acta original. Las actas de reemplazo adicionales cuestan $ 5 cada una.

