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REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN 

Se requiere una identificación para procesar su solicitud. Seleccione uno de los tres grupos y proporcione los 
documentos requeridos. Las listas a continuación están de acuerdo con el Departamento Estatal de Servicios de 
Salud de Texas. Tenga en cuenta que todos los documentos deben ser originales, no se aceptarán copias. 
 
 
1. Un (1) artículo del Grupo A O 
2. Dos (2) artículos del Grupo B O 
3. Tres (3) Artículos: un (1) artículo del Grupo B MÁS dos (2) artículos del Grupo C 
 
 
Grupo A: IDENTIFICACIÓN PRINCIPAL ACEPTABLE 
Proporcione una (1) identificación del grupo A 
Nota: La identificación del solicitante debe contener el nombre y la fotografía del solicitante 
que establece la identidad del solicitante. [TAC 181.28(i)(10)(C)] 
 
• Licencia de conducir; de los Estados Unidos 
• Tarjeta de identificación federal o estatal; 
• Tarjeta de identificación de empleo de las fuerzas del orden público federal, estatal o municipal, o credencial de 
empleo acompañada de una tarjeta de identificación de empleo; 
• Tarjeta de identificación del delincuente emitida por el centro o institución correccional del Departamento de 
Justicia Criminal; 
• Tarjeta de identificación militar; 
• Departamento de Seguridad Nacional, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) 
emitió: 
1. Documento de Autorización de Empleo (EAD); 
2. Tarjeta de Residente Permanente (tarjeta verde); 
3. Documentos de viaje: 
a) Permiso de Reingreso; 
b) Permiso de viaje para refugiados; o 
c) Libertad condicional anticipada. 
4. Tarjeta SENTRI; o 
5. Tarjeta de identificación de ciudadano estadounidense. 
• Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió: 
1. Tarjeta de Paso de Frontera (B1 para negocios o placer o B2 para fines médicos); o 
2. visado 
• Licencia de Arma Oculta; 
• Licencia de piloto; o 
• Pasaporte de los Estados Unidos 
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Grupo B – ID SECUNDARIA ACEPTABLE 
Proporcione dos (2) identificaciones del Grupo B 
Nota: Al menos uno de los documentos debe contener el nombre del solicitante, firma, 
o foto identificativa del solicitante. [TAC 181.28(i)(11)(C)] 
 
• Identificación actual del estudiante; 
• Cualquier Identificación Primaria que esté vencida; 
• Tarjeta de Seguro Social firmada, o Numident; 
• Formulario DD 214 Certificado de Liberación; 
• tarjeta de Medicaid o tarjeta de Medicare; 
• Tarjeta de Asuntos de Veteranos; 
• Tarjeta de seguro médico; 
• Pasaporte extranjero acompañado de una Visa emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos; 
• Pasaporte extranjero de acuerdo con el Programa de Exención de Visa del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos; 
• Acta de nacimiento certificada del Departamento de Estado (FS-240, DS-1350 o FS-545); 
• Tarjeta de Identificación Laboral de Empresa Privada; 
• Formulario I-94 - acompañado de la Visa o Pasaporte del solicitante; 
• credencial de elector mexicano; o 
• Identificación Extranjera con foto identificativa del solicitante (esto incluye la Cédula Consular de Honduras y 
la Cédula Consular de El Salvador) 
 
Grupo C – DOCUMENTOS DE APOYO 
Proporcione una (1) identificación del grupo B y dos (2) identificaciones del grupo C 
 
• Factura de servicios públicos reciente con dirección actual 
• Recibo de cheque de pago reciente 
• Solicitudes o cartas de asistencia pública 
• Credencial de elector válida y firmada 
• Informe policial de identificación robada 
• Transcripción oficial de la escuela 
• Estado de cuenta 
• Carta de seguridad social 
• Licencia de matrimonio 
• Decreto de divorcio 
• Acta de nacimiento certificada de un estado que no sea Texas, Distrito de Columbia u otro país 
• Tarjeta o contrato de seguro de automóvil 
• Contrato de arrendamiento 
• Contrato de préstamo o pago a plazos 
• Pagarés o contratos de préstamo 
• Mandato judicial 
• Títulos de propiedad o gravámenes 
• Títulos de automóviles 
• Tarjeta de biblioteca 
• Licencia de pesca o caza 
• Facturas y registros médicos recientes 
• Registro automático 
• Registros religiosos con la firma del funcionario religioso 
• Documento secundario caducado 
• Recibo de alquiler reciente con dirección y nombre 
• Factura o contrato reciente de teléfono celular 
• Registros de impuestos federales, estatales o locales 
• Avisos o correspondencia del Departamento de Seguridad Nacional 


