
Who needs a new birth certificate?
Anyone born in Puerto Rico before July 1, 2010.

Why do I need a new birth certificate?
In December 2009, the Puerto Rican government decided 
that new, more secure birth certificates are needed because 
of the high amount of fraud and identity theft.

When will the old birth certificates become invalid or 
void?
All Puerto Rican birth certificates will become invalid  
or void after October 30, 2010.

How do I apply for a new birth certificate if I am  outside 
of Puerto Rico?
You may apply by mail, online (www.vitalchek.com or 
www.pr.gov), or by phone (1-866-842-6765).  It is fastest 
to apply online or by phone but costs more.  You must 
have a credit or debit card to apply online.

How do I apply by mail?
You will need to send the following documents:

   •  Completed and signed Birth Certificate Application 
form, available at http://www.salud.gov.pr,  
Spanish American Committee (El Comité Hispano), 
and Legal Aid;

   •  Copy of a valid government-issued photo ID 
(including U.S. passport, driver’s license, state ID);

   •  $5.00 Money Order payable to the Secretary of the 
Treasury of Puerto Rico (not required for people over 
age 60 or veterans who send a copy of Department of 
Defense Form 214 – Discharge Papers and Separation 
Documents); and

   •  A self-addressed stamped envelope.

¿Quién necesita una nueva acta de nacimiento? 
Toda persona nacida en Puerto Rico antes del 1º. de  
julio de 2010. 

¿Por qué necesito una nueva acta de nacimiento? 
El gobierno de Puerto Rico decidió en diciembre de 
2009 que nuevas y más seguras actas de nacimiento eran 
necesarias por la incidencia elevada de fraude y robo de 
identidad. 

¿Cuándo serán nulas o sin valor las actas de  
nacimiento antiguas?
Todas las actas de nacimiento de Puerto Rico serán nulas 
o sin valor a partir del 30 de octubre de 2010. 

¿Cómo puedo solicitar una nueva acta de nacimiento  
si estoy fuera de Puerto Rico?
Puede solicitar el acta por correo, por computadora 
(www.vitalchek.com o www.pr.gov), o por teléfono  
(1-866-842-6765). Es más rápido hacerlo por computadora o 
por teléfono pero cuesta más. Usted debe tener tarjeta de 
crédito o débito para solicitar el acta de nacimiento  
por computadora. 

¿Cómo puedo solicitar el acta de nacimiento por correo?
Usted tendrá que enviar los siguientes documentos:

   •  El formulario de Solicitud de Acta de Nacimiento, 
completo y firmado, accesible por computadora  
http://www.salud.gov.pr, en El Comité Hispano 
Americano, y en Legal Aid;

   •  Una copia de una identificación con fotografía válida 
y emitida por el gobierno (como el pasaporte de los 
Estados Unidos, licencia de conducir o carnet de 
identidad del estado); 
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Keep a copy of your application. Send the application 
and supporting documents to: 

Puerto Rico Vital Statistics Record Office 
(Registro Demográfico)
P.O. Box 11854
San Juan, PR  00910

What if I don’t have valid government-issued  
photo ID?
Your parent may apply for you by submitting a copy 
of his/her valid government-issued photo ID.  Your 
child who is over age 18 may apply for you by sending 
a copy of his/her valid government-issued photo ID 
and copy of his/her birth certificate.  An attorney may 
apply for you by sending a copy of his/her bar card.

What do I do if the BMV won’t issue me a drivers 
license or state ID?
The Ohio Bureau of Motor Vehicles (BMV) may accept 
documents other than your birth certificate as proof of 
citizenship.  If your local BMV deputy registrar does 
not help you to get your drivers license or state ID, you 
may call the customer service number in Columbus at 
614-752-7600 to ask for help.

What if my valid government-issued photo ID is in my 
married name?
You should send a copy of your marriage certificate 
with your application.

   •  Giro postal (en inglés Money Order) por $5.00 
dólares pagadero al Secretario de Hacienda de Puerto 
Rico (las  personas de más de 60 años no tienen que 
pagar, ni los veteranos quienes deben enviar una 
copia del formulario del Departamento de Defensa  
214 – Gestión de Liberación y Documentos 
de Separación- en inglés Discharge Papers and 
Separation Documents); y 

   •  Un sobre dirigido a usted con sello postal.

Guarde una copia de su solicitud.  Envíe la solicitud y 
documentos a: 

Puerto Rico Vital Statistics Record Office 
(Registro Demográfico)
P.O. Box 11854
San Juan, PR  00910

¿Qué pasa si no tengo una identificación con fotografía 
válida y emitida por el gobierno? 
Su padre o madre puede solicitar por usted al entregar 
una copia de la tarjeta de identificación de él o ella 
con fotografía emitida por el gobierno.  Su hijo o hija 
puede solicitar por usted enviando una copia de una 
identificación con fotografía de él o ella emitida por 
el gobierno y una copia del acta de nacimiento de él o 
ella.  Un abogado o abogada puede solicitar por usted 
enviando una copia de la tarjeta del colegio de abogados. 

¿Qué hago si el BMV no me dará una licencia de 
manejar o ID del estado?
El Departamento de Vehículos Motorizados de Ohio 
(en inglés Ohio Bureau of Motor Vehicles, siglas en 
inglés BMV) puede aceptar otros documentos como 
prueba de ciudadanía.  Si el registrador adjunto de la 
oficina local de BMV no lo ayuda a obtener su licencia 
de conducir o su carnet de identidad del estado, usted 
puede llamar para pedir ayuda al 614-752-7600, teléfono 
de servicio al consumidor en Columbus. 

¿Qué pasa si mi documento de identidad válido con 
fotografía emitido por el gobierno es en mi nombre  
de casada? 
Usted debe de mandar una copia de su acta de 
matrimonio con su solicitud. 
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