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Documentos Importantes para Tener antes  
de que Usted Tenga 18 Años  

Important Documents to Have Before You Turn 18 

 
 
Recuerde: cuando que usted haga aplicaciones o documentos a alguien, siempre debería guardar 
copias de los papeles para usted y anotar el día en que los envió.  
 

 
Obtener una Copia Certificada de Su Acta de Nacimiento 

 

Lo que usted necesita: Foto ID, $26.00 

 

¿Cuánto tomará esto? 4-6 semanas por correo. En seguida si usted se 
presenta en la persona. 
 
Proceso Paso a Paso:  
 
Nota: Estas instrucciones son para gente quien nacieron en Minnesota. Si nació 

usted en otro estado vaya a https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm a encontrar instrucciones 
para el estado donde nació. Si nació usted en otro país, contacte una embajada o consulado de su país 
de origen para información. 

 
1. Puede encontrar la aplicación en línea para imprimir al www.health.state.mn.us. (en inglés) 

→ Haga clic en Certificates & Records 

→ Debajo de Birth Certificates and Records haga clic en Birth Certificates  

→ Debajo de Where do I get a birth certificate?  

→ Busque la sección For service by mail, fax or email  

→ Haga clic en Birth Certificate Application  
 

Usted también puede llamar (651) 201-5980 para que le envíen una aplicación a usted. 
 
2. Llene el formulario de aplicación. No lo firme hasta que usted vaya a un notario. Su aplicación 

no será procesada a menos que sea firmada delante de un notario. Usted puede encontrar a 
un notario en su juzgado local, el departamento de automóviles y bancos. Algunas escuelas 
tienen a notarios también. Usted DEBE traer una foto ID cuando haga que los documentos 
sean notariados. Puede haber unos honorarios, pero no deberían ser más que $5.00.  
 

3. Envíe la forma completa, con su pago de $26.00. Usted puede pagar con cheque o money 
order al “Departamento de Minnesota de la Salud” o llenar su información de tarjeta de 
crédito sobre la forma.  
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Envíelo a:  

Minnesota Department of Health 
Central Cashiering- Vital Records 
P.O. Box 64499 
St. Paul, MN 55164-0499 

 
O mande por fax el formulario de inscripción completo a (651) 201-5740. Si usted lo manda 
por fax tiene que pagar por una tarjeta de crédito. 
 
NOTA: Usted puede presentarse en la persona para aplicar para una copia certificada de su 
acta de nacimiento si usted quiere que el proceso sea más rápido. Vaya a la oficina del 
registrador local de su condado. Usted puede encontrar su oficina local en: 
http://www.health.state.mn.us/divs/chs/osr/registrars.html. Ellos están listados por 
condado.  
 

Si usted se presenta en la persona, usted puede conseguir la forma allí, llenarla y entregarla. 
En la mayoría de las oficinas de registrador autenticarán su aplicación, y usted a menudo 
puede conseguir una copia certificada de su partida de nacimiento el mismo día. 

 
 
Preguntas Frecuentes 

1. ¿Qué edad tengo que tener para conseguir una copia de mi acta de nacimiento? 

Si usted es mayor de 16 usted puede conseguir una copia de su propia partida de 
nacimiento. Si usted es más joven que 16, usted puede conseguir una copia de su acta de 
nacimiento si el registro no es confidencial. Si usted tiene preguntas sobre partidas de 
nacimiento confidenciales, llame el Proyecto de Ley Juvenil de Ayuda Legal de Minnesota 
Central al (612) 332-1441.  

 
2. ¿Y si yo soy adoptado? 

Usted puede conseguir una copia de su certificado de adopción. Si usted quiere una copia 
de su partida de nacimiento original usted debe tener al menos 19 años. Incluso entonces, 
sus padres de nacimiento tienen el derecho de guardar sus nombres y otra información 
confidencial. 

 

Llame el Departamento de Salud al (651) 201-5980 para más información. 
 
 

Obtener una Tarjeta de Identidad del Estado 
 
Lo que usted necesita: Un ID primario, Un ID secundario, y $19.25.  
  

Documentos ID Primarios 

1. Acta de nacimiento certificada 

2. Pasaporte estadounidense válido 

3. Certificado de adopción 
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Documentos ID Secundarios 

1. Tarjeta de seguridad social 
2. Transcripción Escolar secundaria (grados 7-12) 
3. Carnet de identidad Escolar secundario (grados 7-12) con nombre, foto, y fecha 
de nacimiento o NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 

 
¿Cuánto tomará esto? 2 semanas 

 

Proceso Paso a Paso: 
 

1.  Aplique en la persona en sus Departamentos de Conductores de Minnesota o Centro de 
Servicio de condado local. DVS posiciones de Office son puestos en una lista en: 
https://dutchelm.dps.state.mn.us/dvsinfo/info/locations/locations.htm 

 
2.  Asegúrese que usted tiene una forma primaria y una secundaria de la identificación 

junto con su pago.  
 
 

Obtener una Tarjeta de Seguridad Social de Remplazo 
 

Lo que usted necesita: Usted tiene que demostrar la edad y la identidad. El mejor método es 
un ID que tiene una foto de usted y su fecha del nacimiento. Si usted no tiene esto usted 
necesita 2 Formas de ID-una que muestre su fecha del nacimiento y una con una foto o una 
descripción física. La tarjeta de seguridad social es gratis. 

  
Si no nació en los EE. UU., pero usted es ciudadano de los EE. UU., debe presentar 
documentos que probar su identidad y ciudadanía de los EE. UU. (Si no se ha establecido su 
ciudadanía). 
 
Para demostrar el estatus de ciudadanía, usted necesita: 

1. Pasaporte estadounidense o Certificado de Ciudadanía 

2. Certificado del informe de nacimiento 

3 Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero 

 

  Y 
 

Para demostrar identidad, usted necesita: 

1. Carnet de identidad escolar con nombre y foto 
2. Otros archivos escolares mantenidos por la escuela 
3. Copia certificada de archivos médicos 
4. Informes religiosos 

5. Certificado de adopción 

6. Carnet de identificación del estado  
 

 
Si no nació en los EE. UU., y usted NO es ciudadano de los EE. UU., debe presentar 
documentos que probar su estado de inmigración y identidad.  
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Para demostrar su estado de inmigración, usted necesita: 
1. Carnet de Residente Permanents (Green Card) 
2. Documento autorizando trabajo (Work Permit) 

3. I-94 

 

Y 
 

Para demostrar identidad, usted necesita: 

1. Carnet de identidad escolar con nombre y foto 
2. Otros archivos escolares mantenidos por la escuela 
3. Copia certificada de archivos médicos 
4. Informes religiosos 

5. Certificado de adopción 

6. Carnet de identificación del estado  
 

¿Cuánto tomará esto? 4-6 Semanas  
 

Proceso Paso a paso:  
1. Vaya a http://www.ssa.gov/online/ss-5.pdf para la forma. Usted puede imprimir y 

rellenar o rellenar en línea e imprimirla.  
  
2. Si usted vive en Anoka, Carver, Chisago, Dakota, Hennepin, Isanti, Ramsey, Scott, o el 

Condado de Washington tome la aplicación firmada con los documentos ID que usted 
necesita a: 

 

Greater Twin Cities SSA Service Center 
1811 Chicago Ave., Suite 2 
Minneapolis, MN 55404 
 

Horas: 9:00am – 4:00pm 
 
Si usted vive en los condados puestos en una lista encima de 
usted también puede enviar su aplicación por correo. PERO 
usted tiene que enviar en los documentos originales para dar 
prueba (ID etc.). Usted no puede enviar fotocopias. 
 
Si usted vive fuera de estos condados usted tiene que presentarse en su oficina local de 
SSA. Estas oficinas pueden ser encontradas en: 
https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp. 
 

3. Usted no tiene que ser más de 18 para pedir su propia tarjeta de reemplazo de SS. 
 
 
 

Hojas informativas son información legal NO SON consejos legales. Consulte a un abogado para consejo. 
No use esta hoja si es más vieja que 1 año. Pídanos actualizaciones, una lista de hojas informativas, u otros formatos. 
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