Environmental Health Services
Registro Civil Forma para ordenar certificados de defunción
Certificados de Defunción: Primera copia $25.00 y copias adicionales $25.00 cada una. Por ejemplo 2 copias
costarán $50.00 3 copias costarán $75.00.
Indique la cantidad que necesita para cada tipo de certificado.
___ Corto/Razón de Fallecimiento (Usado comúnmente para traspaso de propiedades, cancelación de
cuentas (bancarias) propietarios de arriendos y para otros asuntos legales no relacionados con la
causa del fallecimiento.)
___ Largo/con causa de Fallecimiento (Más comúnmente usado para oficinas de séguros ú otros
beneficios a reclamar relacionados con la causa de muerte.)
Haga el cheque o giro postal a nombre de:
Vital Records
847 NE 19TH Avenue, Suite 350
Portland, Oregon 97232
Complete la siguiente sección
Nombre del difunto: _________________________________________________________________________
Fecha de fallecimiento: _______________________________________________________________________
Lugar de fallecimiento: _______________________________________________________________________
Su relación con el difunto: ____________________________________________________________________
Razones por la cual requiere este documento: ____________________________________________________
Nombre del la persona solicitando el registro: _____________________________________________________
Dirección de correo: _________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________ Estado: _________________ Código Postal: ________________
Numero de teléfono de día: (______) ____________________________________________________________

Firma: _____________________________________________________________________________
Por favor incluya una copia de su identificación actual con foto para recibir su petición. La
identificación con foto puede ser del DMV, pasaporte, tarjeta de identificación militar etc.
De acuerdo con la ley – ORS 432.120, el acceso a certificados de defunción a estado restringido durante 50 años solamente a
miembros de la familia, representantes legales, agencias del gobierno, personas autorizadas o registradas bajo ORS 703.430 y
personas con un derecho personal o derecho a la propiedad. Los tutores legales deben incluir una copia del documento legal.
Si usted no es elegible, incluya un permiso escrito con una firma hecha por la persona autorizada en presencia de un notario.
ADVERTENCIA: Bajo la ley de Oregon, proporcionar información falsa a sabiendas en una forma de solicitud para obtener un
documento que usted no es elegible para recibir, usar fraudulentamente un documento para propósitos de identificación, o
proporcionar tal documento a otro es un crimen Clase C ORS 432.900

Para servicio en español, llame al (503) 988-3745
* Después de seis meses de la fecha de fallecimiento, todas las solicitudes deben ser enviadas a Vital Records Unit of
the Oregon State Health Division. P.O Box 14050, Portland OR 97293-0050 Teléfono: (971) 673-1190
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