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Información para médicos y parteras con licencia profesional 
Estimado Médico o Partera con Licencia Profesional: 

El Departamento de Salud Pública de California-Registros vitales (CDPH-VR) entiende que 
usted asistió recientemente al nacimiento de un niño fuera de un hospital o centro de 
maternidad alternativo autorizado por el estado. La Sección del Código de Salud y 
Seguridad (HSC) 102415 requiere que registre el nacimiento de este niño con el registro 
local dentro de los diez días posteriores al nacimiento. 
1. Revise este folleto y complete los documentos de la hoja de trabajo adjunta. Comparta la 

hoja de trabajo con los padres del niño para que puedan ayudar a recopilar la 
información requerida. 

2. Comuníquese con el registrador local para obtener información sobre su proceso de 
registro. Muchos registradores requieren citas. Una lista de los registradores locales y su 
información de contacto está en el Directorio de oficinas de registros vitales del condado. 
(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/County-Registrars-and-Recorders.aspx) 

3. Lleve los documentos de la hoja de trabajo a la oficina del registrador local para que 
puedan preparar el certificado de nacimiento y generar la página del certificado de 
nacimiento. Firmará la página de certificación de nacimiento como asistente. Se le pedirá 
que presente una identificación con foto válida emitida por el gobierno y su número de 
licencia profesional actual al registrador local para su verificación. Si actualmente no 
tiene licencia como médico, enfermera partera certificada o partera con licencia, no 
puede registrar el nacimiento. Los padres deben registrar los nacimientos asistidos por 
personas sin licencia. 
Informe a los padres que deben visitar al registrador local si van a firmar el certificado de 
nacimiento como informantes. Los padres deberán presentar una identificación con foto 
válida emitida por el gobierno al registrador local para su verificación. Aunque CDPH-VR 
sugiere que los padres firmen el certificado en el momento de la cita, el registrador local 
puede hacer una cita separada para los padres. 

 
4. Por favor avise a los padres del niño que si no están casados o en una pareja doméstica 

registrada por el estado entre uno al otro, el padre que no dio a luz no se incluirá en el 
certificado de nacimiento a menos que los padres firmen una Declaración voluntaria de 
paternidad antes del certificado de nacimiento registrado. El personal de registro local 
son testigos autorizados de la Declaración Voluntaria de Paternidad. El certificado de 
nacimiento puede enmendarse para agregar el nombre de otro padre en una fecha 
posterior solo si la paternidad del niño ha sido establecida por una sentencia de un 
tribunal o por la presentación de una declaración voluntaria de paternidad (HSC 102425). 
Para obtener información sobre el Programa de Oportunidades para Padres, 
comuníquese al (916) 464-1982 o askpop@dcss.ca.gov, o visite 
https://childsupport.ca.gov/establishing-legal-parentage/. 
El nacimiento no se registrará hasta que todas las firmas requridas se reunan. Por 
ley, el certificado de nacimiento debe registrarse dentro de los diez días posteriores 
al nacimiento (HSC 102400). Gracias por su ayuda para registrar el nacimiento de 
este niño.  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/County-Registrars-and-Recorders.aspx
mailto:askpop@dcss.ca.gov
https://childsupport.ca.gov/establishing-legal-parentage/
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Información para padres 
 
Queridos padres: 
 
¡Felicidades por el nacimiento de tu nuevo bebé! 
El Departamento de Salud Pública de California-Registros vitales (CDPH-VR) quiere 
informale cómo registrar el nacimiento de su bebé para que pueda obtener su 
certificado de nacimiento. CDPH-VR proporciona esta información porque usted no dio 
a luz en un hospital o centro de maternidad autorizado, donde el personal habría 
preparado el registro de nacimiento y lo enviará al registrador local. 
1. Determine quién es responsable de registrar el nacimiento de su hijo: 
 

a. Si un médico o partera con licencia profesional asistió al nacimiento de su hijo, 
ellos son responsables de registrar el nacimiento en el registro local dentro de 
los diez días posteriores al nacimiento. Revise este folleto y trabaje con su 
asistente de parto para completar los documentos de la hoja de trabajo 
adjunta. Los padres deben visitar al registrador local si van a firmar el 
certificado de nacimiento como informantes. Los padres deberán presentar una 
identificación con foto válida emitida por el gobierno al registrador local para su 
verificación.  

 
b. Si el nacimiento de su hijo no fue atendido por un médico o una partera con 

licencia profesional, usted es responsable de registrar el nacimiento con el 
registrador local dentro de los diez días posteriores al nacimiento. Los padres 
deben registrar los nacimientos asistidos por personas sin licencia. Revise este 
folleto, complete los documentos de la hoja de trabajo adjunta para asegurarse 
de que el certificado de nacimiento de su hijo esté completado correctamente y 
comuníquese con el registrador local para obtener información sobre su 
proceso de registro. Muchos registradores requieren citas. Una lista de los 
registradores locales y su información de contacto está disponible en el 
Directorio de oficinas de registros vitales del condado. 
(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/County-Registrars-and-
Recorders.aspx) 

 
2. Si los padres de un niño no están casados entre sí o en una pareja doméstica 

registrada por el estado, el padre que no dio a luz no aparecerá en el certificado 
de nacimiento a menos que los padres firmen una Declaración voluntaria de 
paternidad antes de que se registre el certificado de nacimiento. El personal de 
registro local son testigos autorizados de la Declaración Voluntaria de Paternidad. 
El certificado de nacimiento puede enmendarse para agregar el nombre de otro 
padre en una fecha posterior solo si la paternidad del niño ha sido establecida por 
una sentencia de un tribunal o por la presentación de una declaración voluntaria 
de paternidad (HSC 102425). Para obtener información sobre el Programa de 
Oportunidades para Padres, comuníquese al (916) 464-1982 o 
askpop@dcss.ca.gov, o visite https://childsupport.ca.gov/establishing-legal-
parentage/. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/County-Registrars-and-Recorders.aspx
mailto:askpop@dcss.ca.gov
https://childsupport.ca.gov/establishing-legal-parentage/
https://childsupport.ca.gov/establishing-legal-parentage/
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Preparación para la cita de registro 
Cada registrador local tiene su propio proceso y polísas para registrar los 
nacimientos fuera del hospital. La información y los requisitos de evidencia a 
continuación son sugerencias que se brindan a los registradores locales, padres y 
asistentes de partos fuera del hospital. Comuníquese con el registrador local en la 
jurisdicción de nacimiento para obtener información sobre su proceso de registro. 
Una lista de registradores locales y su información de contacto están disponibles en 
el Directorio de oficinas de registros vitales del condado. 
(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/County-Registrars-and-
Recorders.aspx) 

 
Complete la hoja de trabajo con precisión con los hechos de nacimiento antes de la cita 
con el registrador local. La información de la hoja de trabajo se utilizará para preparar el 
certificado de nacimiento del bebé. HSC 102425 requiere que todos los elementos sean 
completados o contabilizados, incluida la parte de datos de salud pública de la hoja de 
trabajo. Si el parto fue atendido por un médico o una partera con licencia profesional, 
deben completar el formulario VS 10A, que proporciona información médica 
complementaria. 
 
Evidencia de nacimiento vivo en California  
Si un médico o una partera con licencia profesional asistieron al parto, deben registrar 
el nacimiento y los padres solo deben proporcionar pruebas para corroborar la 
identidad de los padres. Si el parto no fue atendido por un médico o una partera con 
licencia profesional, los padres deben proporcionar pruebas para corroborar los cinco 
hechos.   
Por favor traiga a su cita evidencia para corroborar estos cinco hechos: 

1. Identidad de los padres 
2. Embarazo de la persona que da a luz 
3. El bebé nació vivo 
4. El nacimiento ocurrió en California 
5. Identidad del testigo (si corresponde) 

 
Hecho 1: Identidad de los padres 
Se puede proporcionar una tarjeta de identificación con fotografía válida emitida a los 
padres por una agencia gubernamental para probar la identidad. A continuación se 
presentan algunos documentos recomendados que se pueden utilizar (solo se acepta 
el original o una copia certificada): 

• Una licencia de conducir o una tarjeta de identificación emitida por una oficina 
del Departamento de Vehículos Motorizados de los Estados Unidos (EE. UU.). 

• Pasaporte estadounidense. 
• Tarjeta de identificación militar de EE. UU. 
• Tarjeta de Residente Permanente (Tarjeta Verde). 
• Otra tarjeta de identificación con fotografía válida emitida por un gobierno 

extranjero. (Si los padres dieron a luz en California pero no están aquí 
legalmente, es posible que puedan obtener una verificación de identificación de 
su consulado). 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/County-Registrars-and-Recorders.aspx
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Hecho 2: Embarazo de la persona que da a luz 

Para corroborar el embarazo de la persona que da a luz, los padres pueden 
proporcionar un formulario de verificación de prueba de embarazo o una carta que 
cumpla con todas las siguientes condiciones: 

• De un médico, partera con licencia profesional o clínica. 
• Escrito en papel con membrete del médico, partera o funcionario de la clínica (no 

en un talonario de recetas). 
• Firmado (no sellado) por el médico, partera, representante de la clínica o 

enfermera. 
• Contiene el número de licencia profesional emitido actual del médico o partera 

que firmó la carta. 
 
El formulario o la carta de verificación de la prueba de embarazo debe incluir toda la 
siguiente información: 

• El nombre de la persona que dio a luz. 
• La fecha en la que el médico o la partera vio por primera vez a la persona que 

dio a luz (esta fecha puede ser posterior a la fecha de nacimiento). 
• Los resultados de los exámenes prenatales o posparto o las pruebas de 

embarazo de la persona que da a luz. 
• La fecha del último período menstrual de la persona que dio a luz. 
• La fecha en que nació o se esperaba que naciera el bebé (fecha de parto). 

 
Hecho 3: El bebé nació vivo 

El padre debe proporcionar prueba de que el niño nació vivo si no hubo un médico o 
partera con licencia profesional que asistió al parto. Los métodos sugeridos para probar 
el nacimiento vivo incluyen, pero no se limitan a:      
  

1. Llevar al bebé a la entrevista. 
2. Declaración jurada de un médico, enfermero, enfermero practicante o asistente 

médico que haya brindado atención al bebé después del nacimiento (el número 
de licencia y la firma deben estar en el membrete del hospital o de la clínica). 

3. Un video FaceTime en tiempo real con el niño que está en casa en presencia del 
personal de registro local. 

4. Un chat de video verificado (con una fecha válida, dentro de un año a partir de la 
fecha de nacimiento) donde el bebé está presente. 
Declaración de un clérigo que bautizó al niño. 
 

Si se sospecha que la evidencia proporcionada es fraudulenta, el personal del registro 
local puede decidir caso por caso si se necesita más información para completar el 
certificado de nacimiento antes de la aceptación para el registro.  
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Hecho 4: El nacimiento ocurrió en California 
El registrador local necesita información que demuestre que la persona que dio a luz 
estaba en California en la fecha en que ocurrió el nacimiento. La documentación para 
confirmar la presencia de la persona que dio a luz en California en la fecha en que 
ocurrió el nacimiento puede incluir cualquiera de los siguientes: 

• Si el nacimiento ocurrió en la residencia de la persona que dio a luz, proporcione 
una factura de energía eléctrica, gas natural o agua para el período en que 
ocurrió el nacimiento. La copia de la factura (o el estado de cuenta de la 
empresa) debe incluir el nombre de la empresa de servicios públicos, la 
dirección de la residencia donde ocurrió el nacimiento y el nombre de cualquiera 
de los padres que figura en el certificado de nacimiento. 

• Una declaración jurada de alguien que estaba con la persona que dio a luz en el 
momento del nacimiento del bebé. La declaración jurada debe contener la 
dirección de la persona que va a dar a luz y la ubicación del nacimiento. 

• Un recibo de alquiler actual u otro documento similar que muestre el nombre de 
cualquiera de los padres y la dirección actual. 

• Una declaración de una agencia del gobierno estatal o local que requiere prueba 
de residencia en California de que la persona que dio a luz estaba recibiendo 
servicios en la fecha del nacimiento del bebé (por ejemplo, WIC o Medi-Cal) 

Hecho 5: Identidad del testigo (si corresponde) 
No es obligatorio que el testigo acompañe a los padres a la cita si no hubo un médico o 
una enfermera partera certificada / partera con licencia que asistió al parto. Sin 
embargo, si los padres están usando un testigo para probar cualquiera de los otros 
hechos, entonces el testigo debe acompañar a los padres a la cita para probar su 
identidad. Un testigo puede incluir cualquiera de los siguientes:Spouse or other family 
member 

• Amistad 
• Personal paramédico o del departamento de bomberos 

 
Si un paramédico o personal del departamento de bomberos estuvo presente en el 
nacimiento, puede obtener una copia del informe oficial que indique el tratamiento o 
servicio que brindaron (puede haber una tarifa por el informe). El personal no tiene que 
estar presente en la cita, ni es necesario traer una copia de su identificación. 
 
Si el paramédico llegó después del nacimiento del bebé, traiga una copia de la llamada 
al 911 o un informe oficial del contenido de la llamada al 911, junto con una copia del 
informe del paramédico. 

• Si el paramédico cortó el cordón umbilical, o estaba presente cuando se cortó el 
cordón umbilical, el informe debe indicarlo. 

• If the paramedic delivered the placenta, the report should so state.  
 

Identificación válida para el testigo: Se debe proporcionar una tarjeta de 
identificación con fotografía válida emitida al testigo por una agencia gubernamental 
para probar la identidad. A continuación se presentan algunos documentos 
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recomendados que se pueden utilizar (solo se acepta el original o una copia 
certificada): 

• Una licencia de conducir o una tarjeta de identificación emitida por una oficina 
del Departamento de Vehículos Motorizados de los Estados Unidos (EE. UU.).  

• Pasaporte estadounidense. 
• Tarjeta de identificación militar de EE. UU. 
• Tarjeta de Residente Permanente (Tarjeta Verde). 
• Otra tarjeta de identificación con fotografía válida emitida por un gobierno 

extranjero. (Si el testigo no se encuentra legalmente en California, es posible 
que pueda obtener una verificación de identificación de su consulado). 

Verificación 
El registrador local puede verificar la exactitud de toda la información proporcionada 
para registrar un nacimiento fuera del hospital. 
 

Obligación de registro del registrador local 
No existe una autoridad legal para que el registrador local se niegue a registrar el 
certificado de nacimiento. Sin embargo, el registrador local puede solicitar información 
adicional hasta que esté satisfecho de que el registro es adecuado para el registro. 
HSC 102305 establece, “El registrador local de nacimientos y defunciones examinará 
cuidadosamente cada certificado antes de la aceptación para el registro y, si alguno no 
se completa de una manera consistente con las políticas establecidas por el 
Registrador del Estado, requerirá que se proporcione más información. proporcionado 
según sea necesario para que el registro sea consistente con esas políticas antes de la 
aceptación para el registro ". 
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Preguntas Frecuentes 
¿Quién debe registrar los nacimientos fuera del hospital? 
Cuando un bebé nace fuera de un hospital, el médico o la enfermera partera  
certificada / partera con licencia que asistió al parto es responsable de registrar el 
nacimiento en el registro local del condado donde ocurrió el nacimiento (HSC 102415). 
Si el parto fuera del hospital no fue atendido por un médico o una partera con licencia 
profesional, uno de los padres es responsable de registrar el nacimiento. 

¿Cuándo se deben registrar los nacimientos fuera del hospital? 
Por ley, los nacimientos deben registrarse en el registro local dentro de los diez días 
posteriores al nacimiento (HSC 102400). No hay tarifa para registrar el nacimiento con 
el registrador local durante el primer año. 
Cualquier nacimiento registrado en o después del primer cumpleaños del niño debe ser 
procesado por CDPH-VR como un registro de nacimiento retrasado. Si no se pueden 
cumplir los requisitos para un registro de nacimiento retrasado, otra opción es solicitar 
al Tribunal Superior local una orden judicial de registro de nacimiento retrasado. Más 
información sobre estos procesos está disponible en Corrección o modificación de 
registros vitales. (https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Correcting-or-
Amending-Vital-Records.aspx) 

¿Por qué es necesario registrar los nacimientos? 
Todos los nacimientos deben registrarse para cumplir con la ley estatal. El nacimiento 
debe registrarse antes de poder obtener una copia certificada del acta de nacimiento. 
Durante la vida de un niño, necesitará una copia certificada de su acta de nacimiento 
para:Obtain a Social Security Number 

• Solicite una licencia de conducer 
• Inscribirse en la escuela 
• Viajar u obtener un pasaporte 
• Regístrese para participar en deportes 

Solicite varios beneficios (seguridad social, militares) 
Los certificados de nacimiento también son valiosos para establecer: 

• Prueba de paternidad 
• Derechos de herencia 
• Identidad 
• Ciudadanía 

¿Cómo puedo asegurarme de que el certificado de nacimiento esté completado 
correctamente? 
Asegúrese de que los documentos de la hoja de trabajo estén completos con 
información precisa, ya que esta información se utiliza para crear el certificado de 
nacimiento. El registrador local imprimirá una copia de trabajo del acta de nacimiento 
para que la revise. Revise la copia de trabajo del acta de nacimiento del bebé para 
verificar su exactitud antes de firmar la página de acta de nacimiento. Si hay algún 
error, informe al registrador local de inmediato. Una vez que se ha registrado el 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Correcting-or-Amending-Vital-Records.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Correcting-or-Amending-Vital-Records.aspx
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registro, cualquier corrección, como errores ortográficos u omisiones, debe realizarse a 
través del CDPH-VR, la enmienda puede ser una segunda página del certificado de 
nacimiento y se puede cobrar una tarifa. El tiempo de proceso de  enmiendas se puede 
encontrar en el sitio web de CDPH-VR. 
(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Vital-Records-Processing-
Times.aspx).  

¿Debo completar toda la información en la hoja de trabajo? 
Toda la información es requerida por ley, excepto los siguientes campos, que se 
aplican a ambos padres. Aunque no es obligatorio, esta información es muy importante 
para comprender los resultados del embarazo y desarrollar los programas necesarios. 

• Raza y etnicidad
• Educación
• Ocupación
• Tipo habitual de negocio o industria
• Números de seguro social

Hay tres casillas la hoja de trabajo marcados, "Solo para uso del hospital o asistente": 
• Complicaciones y procedimientos del embarazo y enfermedades concurrentes
• Complicaciones y procedimientos del trabajo de parto y el parto
• Condiciones anormales y procedimientos clínicos relacionados con el recién

nacido
Estos tres casillas son obligatorios para partos atendidos por un médico o partera 
con licencia profesional. Esta información no es necesaria si los padres están 
registrando el nacimiento. 
La información sobre mujeres, bebés y niños (WIC), la cantidad promedio de 
cigarrillos/paquetes por día, el peso del padre biológico antes del embarazo y el 
parto, la altura del padre biológico y la puntuación APGAR marcada en "Datos 
médicos y de salud: padre biológico y recién nacido" no ser transcrito en el 
certificado de nacimiento real. 

¿Quién recopila la información del certificado de nacimiento? 
La información del certificado de nacimiento es recopilada por el departamento de 
salud local que prepara el registro de nacimiento y lo transmite al Departamento de 
Salud Pública de California - Registros Vitales. La información del certificado de 
nacimiento registrado por el estado se envía al Centro Nacional de Estadísticas de 
Salud, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

¿Cómo se utiliza la información del acta de nacimiento? 
La información recopilada se utiliza para registrar lo que sucedió durante el 
embarazo, el trabajo de parto y el parto, y cualquier problema que experimentó el 
recién nacido. La información se utilizará para comprender y ayudar a prevenir 
defectos de nacimiento, partos prematuros, muertes maternas y otros resultados del 
trabajo de parto, el parto y el nacimiento. La información recopilada también ayuda a 
los líderes de salud pública locales y estatales a tomar decisiones que abordan los 
programas necesarios en la comunidad, como el cuidado de la diabetes, el 
embarazo en la adolescencia, WIC, etc. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Vital-Records-Processing-Times.aspx
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¿Cómo puedo obtener una copia certificada del acta de nacimiento? 
No recibirá automáticamente una copia del certificado de nacimiento de su bebé. 
Una vez registrado el nacimiento, puede comprar una copia certificada del acta de 
nacimiento del registrador local o del registrador del condado en el condado donde 
nació su hijo, o de CDPH-VR. Las tarifas y los tiempos de procesamiento pueden 
variar entre estas oficinas. 

¿Cómo puedo obtener un número de seguro social para mi hijo? 
La guía de la Administración del Seguro Social limita el programa de Enumeración al 
nacer a los partos en hospitales. Puede solicitar un número de Seguro Social para su 
hijo comunicándose con la oficina del Seguro Social más cercana. Nunca hay un 
cargo por un número de Seguro Social y una tarjeta de la Administración del Seguro 
Social. Para obtener más información sobre el Seguro Social, comuníquese con la 
Oficina del Seguro Social más cercana o llame al (800) 772-1213 (sin cargo). 
También puede visitar Sitio web del Seguro Social.

 
  

 (https://www.socialsecurity.gov/) 

file://pheecisilon00.file.cdphintra.ca.gov/chsi/HISP_Public/VRIPB%20Spanish%20Amendments/1%20-%20Translated%20pamphlets%20for%20Maria%20to%20make%20ADA/Sitio%20web%20del%20Seguro%20Social
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Recursos y Enlaces 
Directorio de oficinas de registros vitales del condado – incluidos los registradores locales 
(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/County-Registrars-and-Recorders.aspx) 

Parentage Opportunity Program 
(https://childsupport.ca.gov/establishing-legal-parentage/) 

Administración del Seguro Social (SSA)  
(https://www.socialsecurity.gov/) 

Página de inicio del Departamento de Salud Pública de California 
(https://www.cdph.ca.gov/) 

Obtener copias certificadas de los registros de nacimiento 
(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Vital-Records-Obtaining-Certified-
Copies-of-Birth--Death-Records.aspx) 

Correcciones a actas de nacimientos  
(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Correcting-or-Amending-Vital-
Records.aspx) 

Tiempos de procesamiento 
(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Vital-Records-Processing-Times.aspx) 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/County-Registrars-and-Recorders.aspx
https://childsupport.ca.gov/establishing-legal-parentage/
https://www.socialsecurity.gov/
https://www.cdph.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Vital-Records-Obtaining-Certified-Copies-of-Birth--Death-Records.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Correcting-or-Amending-Vital-Records.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Vital-Records-Processing-Times.aspx
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