OBTENER UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO EN
EL CONDADO DE KITSAP
Usted puede obtener copias de los certificados de nacimiento para individuales que
nacieron y fueron registrados en el Estado de Washington entre 1921 y el presente en el
Departamento de Salud del Condado de Kitsap.

¿QUÉ DEBO HACER PARA OBTENER UNA COPIA DE UN CERTIFICADO DE
NACIMIENTO?

Usted puede ir al Departamento de Salud y pedir el certificado. También puede obtener un
certificado en el internet http://www.vitalchek.com/kitsap-express-birth-certificates.aspx

¿CUAL INFORMACIÓN NECESITO PARA PEDIR EL CERTIFICADO DE
NACIMIENTO?

Tendrá que llenar una solicitud de certificado de nacimiento que incluye:
 El nombre completo del niño al nacer, lugar de nacimiento, y fecha de nacimiento.
 El nombre completo del padre y el nombre completo de la madre incluyendo el
apellido de soltera
Si el niño fue adoptado, por favor informe al personal del Departamento de Salud cuando
entrega la solicitud.

¿CUÁNTO CUESTA UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO?

Cada certificado cuesta $20.00. Si se lo envían por correo, cuesta $4 adicionales más el
costo del envio por correo.

¿CÓMO Y CUÁNDO DEBO PAGAR POR EL CERTIFICADO?

Usted necesita pagar por el certificado cuando lo pide en el Departamento de Salud Usted
puede pagar con:
 Dinero en efectivo
 Tarjetas de débito con el logo de VISA
 VISA o MasterCard
 Cheque de caja o giro bancario
İNo puede pagar con un cheque personal!

¿DURANTE CUALES HORAS SE PUEDE PEDIR O RETIRAR UN CERTIFICADO
DE NACIMIENTO?

Usted puede pedir o retirar un certificado de nacimiento en el Departamento de Salud de
lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

CERTIFICADOS PARA NIÑOS RECIÉN NACIDOS

Usted puede obtener el certificado de 2 a 3 semanas después de la fecha de nacimiento.
Usted puede pedir que lo llamen cuando el certificado este listo y lo puede retirar en el
Departamento de Salud. También puede pedir que se lo manden por correo pero hay un
costo de $4 adicionales más el costo del envio por correo.

OTROS CERTIFICADOS DE NACIMIENTO

Usted puede pedir y recibir el certificado el mismo día. Si quiere que se lo envían por
correo usted tendrá que pagar un costo de $4 adicionales más el costo del envio por

correo. Por correo puede tardar 48 horas o más, o usted puede pagar un cargo adicional
para recibirlo al día siguiente.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Llame al Departamento de Salud
De lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 4:30 de la tarde
(360) 728-2235
Diga "yo hablo español" y alguien le ayudará en español.

GETTING A BIRTH CERTIFICATE IN KITSAP
COUNTY
You can get copies of birth certificates for children who were born and had their birth
registered in Washington State between 1921 and the present at the Kitsap County Health
District.

WHAT DO I NEED TO DO TO GET A COPY OF A BIRTH CERTIFICATE?

You can go to the Health District and order the certificate. You can also order a certificate
online at http://www.vitalchek.com/kitsap-express-birth-certificates.aspx

WHAT INFORMATION DO I NEED TO HAVE TO ORDER THE BIRTH
CERTIFICATE?
You will fill out a Birth Certificate Application that includes:
 The child’s full name at birth, place of birth, and date of birth.
 The father’s full name and mother’s full name including maiden name

If the child was adopted, make sure that you inform the Health District staff when you turn
in the application.

HOW MUCH DOES A BIRTH CERTIFICATE COST?

It costs $20 for each certificate. If you have it mailed to you there will be an additional $4
plus postage.

HOW AND WHEN DO I PAY FOR THE CERTIFICATE?

You will need to bring the payment with you when you come into the Health District to
order it.
You can pay by:
 Cash
 Debit cards with VISA logos
 VISA or MasterCard
 Cashier’s check or money order
No Personal Checks!

WHAT HOURS CAN I WALK-IN AND GET A BIRTH CERTIFICATE?

You can order a birth certificate at the Health District Monday through Friday between 8 in
the morning and 4 in the afternoon.

NEWBORN CERTIFICATES

You can get them about 2 to 3 weeks from the date of the birth. You can ask to be called
when the certificate is ready and you can pick it up at the Health District. You can also have
it mailed to you but there is an additional cost of $4 plus postage.

OTHER BIRTH CERTIFICATES

You can receive the same day. If you want the certificate mailed to you, you will need to
pay an extra $4 plus postage. Mailing can take 48 hours or longer or you can pay an
additional charge for overnight delivery.

WHERE CAN I GET MORE INFORMATION?

Call the Health District
Monday through Friday between 8 in the morning and 4:30 in the afternoon
(360) 728-2235
For assistance in Spanish, say “yo hablo español” and someone who speaks Spanish will
assist you.

