D EPARTAMENTO DE SALUD
D EL C ONDADO B UNCOMBE
R EGISTRO CIVIL
(V ITAL R ECORDS )

R EGISTRO
DE A CTAS DE
N ACIMIENTO

D EPARTAMENTO DE
S ALUD DEL C ONDADO
DE B UNCOMBE
DIRECCIÓN de Registro Civil
35 Woodfin Street
Asheville, NC 28801
Teléfono: 828-250-5214
Fax: 828-250-6235
Correo electrónico:
terri.rogers@buncombecounty.org

Registro Civil de Carolina del Norte
(NC Vital Records )

1903 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-1903
Teléfono: 919-733-3000

DIRECCIÓN POSTAL
Departamento de Salud del
Condado de Buncombe
Vital Records Office
200 College St. Suite 410
Asheville, NC 28801
Para más información acerca del
Departamento de Salud y Servicios Humanos
Llame al 828-250-5000
ó visite nuestra página de internet:
www.buncombecounty.org

I NFORMACIÓN
B ÁSICA
PARA PADRES

El registro del Acta de Nacimiento
de su bebé en el hospital
El nacimiento de su bebé es un evento muy
emocionante y crucial en su vida. Usted
espera con ansias comenzar este viaje como
nueva madre, pero no se olvide que hay
algunas decisiones muy importantes que se
tienen que hacer para el registro del Acta de
Nacimiento de su recién nacido(a) en el
hospital que nazca su bebé.
La siguiente información le ayudará a estar
preparada para una experiencia exitosa.
 Elegir el nombre de su nuevo(a) bebé

antes de ir al hospital hará que el proceso
continúe sin problemas.
 Después de que nazca su bebé, un

empleado(a) de la oficina de Actas de
Nacimiento le visitará en el hospital para
obtener toda la información que aparecerá en el Acta de Nacimiento de su hijo(a).
Por favor, asegúrese de revisar detenidamente antes de firmar la "Verificación de
Datos de las Madres" para cerciorarse de
que no haya errores.
 El Acta de Nacimiento de su hijo(a) esta-

rá disponible para su compra en la oficina
de “Register of Deeds” una semana después de que usted haya completado el
registro en el hospital.

Información para Padres
 Si usted está legalmente casada o

separada, el nombre de su esposo se
colocará en el Acta de Nacimiento.

 Si usted no está legalmente casada con

el padre de su hijo/hija usted tendrá
que completar una Declaración
Jurada de Paternidad para poder
agregar el nombre del padre. Esto se
hará en el hospital. El padre DEBE estar
presente con una identificación con
fotografía. Si él no puede estar allí,
usted tendrá que completar este proceso
en la oficina de Registro Civil (Vital
Records) del Departamento de Salud del
Condado de Buncombe. Retrasar este
proceso de Declaración Jurada fuera
del hospital puede llevar varios meses.

Parto en casa
Un parto en casa se registra en el
Departamento de Salud.
 Los formularios para un parto en casa se
pueden encontrar en la página de internet del
Condado:
http://www.buncombecounty.org/Governing/
Depts/Health/Vital.aspx
 Para preguntas y citas para registrar su

parto en casa llame al 828-250-5214.

A CTAS DE N ACIMIENTO
C ERTIFICADAS
Para obtener una copia certificada del
Acta de Nacimiento de su hijo/hija
póngase en contacto con la oficina de
Buncombe County
Register of Deeds.
A CTA

DE

N ACIMIENTO C ERTIFICADA
C OSTO : $10.00

C ORRECCIONES DE A CTAS DE
N ACIMIENTOS , L EGITIMACIONES
R EGISTROS ATRASADOS
C OSTO : $35.00

Y

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE LA
PÁGINA DE INTERNET:
BUNCOMBECOUNTY . ORG / BIRTH

B UNCOMBE C OUNTY
R EGISTER OF D EEDS
35 W OODFIN S T .
A SHEVILLE , NC 28801
828-250-4300
REGISTER @ BUNCOMBECOUNTY . ORG

A BIERTO 8 AM - 5 PM
L UNES — V IERNES

