Certificados de Nacimiento
Certificados de nacimiento (a partir del 2005 y fechas más recientes) están disponibles en las siguientes
sucursales de la Biblioteca Pública de San Antonio:
Biblioteca Great Northwest 9050 Wellwood 78250, 210.207.9210
Lunes y Miércoles 12 - 5pm | Martes, Jueves y Viernes 10am - 5pm
Biblioteca Las Palmas 515 Castroville Rd. 78237, 210.207.9200
Lunes y Miércoles 12 - 5pm | Martes, Jueves y Viernes 10am - 5pm
Biblioteca Mission 3134 Roosevelt Ave. 78214, 210.207.2704
Lunes, Miércoles & Viernes 10am - 5pm | Martes & Jueves 12 - 5pm
Biblioteca Thousand Oaks 4618 Thousand Oaks Dr. 78233, 210.207.9190
Lunes y Miércoles 12 - 5pm | Martes, Jueves y Viernes 10am - 5pm
¿Cuáles certificados de nacimiento estarán disponibles? Sólo los certificados para las personas con fecha
de nacimiento a partir del año 2005 en la ciudad de San Antonio y el Condado de Bexar. Los certificados de
nacimiento de las personas nacidas en bases militares no estarán disponibles.
¿Cuál es el costo de un certificado de nacimiento? El costo es de $23, pagado en efectivo, cheque o giro
postal a la ciudad de San Antonio. El costo de un cheque devuelto es de $30.
¿Si el certificado no está disponible en la biblioteca, a dónde puedo acudir? Por favor visite la división
de registros vitales, de nacimiento y de muerte, en el 719 S. Santa Rosa, San Antonio 78204, o llame al
210.207.8815.
¿Cómo puedo solicitar un certificado de nacimiento? En una de las bibliotecas participantes, inscríbase
en el mostrador de circulación. Complete la solicitud para el certificado de nacimiento. Lleve la solicitud
completa al escritorio de circulación y muestre su identificación (todas las formas de identificación deben
ser originales). Cuando su certificado esté listo, el personal de la biblioteca lo llamará por su nombre
(generalmente en 20 minutos). Vuelva a la mesa de circulación para pagar y recoger el certificado de
nacimiento.
¿Quién puede obtener un certificado de nacimiento? La ley estatal permite las siguientes personas pueden
obtener un certificado de nacimiento:
• El individuo nombrado en el certificado
• Un familiar con relación directa e inmediata (padres, hermanos, cónyuges, abuelos, o tutores)
• Representante legal: abogado o representante bajo contrato con una declaración notariada
¿Qué necesito para obtener un certificado de nacimiento?
•
•
•
•

Nombre de la persona que está solicitando el certificado de nacimiento
Fecha de nacimiento de la persona
Una identificación con foto de la persona que solicita el certificado
Prueba de su relación con esta persona

¿Qué tipo de identificación necesito? Licencia de conducir vigente u otra identificación de foto aceptable.

CITY OF SAN ANTONIO

VITAL RECORDS

sanantonio.gov/Municipal-Archives-Records/Birth-Death-Records

mysapl

mysapl.org
revised 4/2018

