
INFORME DE VIVIENDAS DE NWPP:  CÓMO PREPARAR SU SOLICITUD 

 

Para enterarse de las actualizaciones o los cambios a esta información, comuníquese con Northwest Pilot Project al (503) 
227-5605 o housing@nwpilotproject.org 

 

Obtenga un acta de nacimiento 

Su acta de nacimiento es un documento importante para comprobar su identidad legal y su edad.  Necesitará 
una copia de su acta de nacimiento para solicitar ingreso por jubilación o discapacidad, para obtener su tarjeta 
de identificación con fotografía y para solicitar cierto tipo de vivienda. 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LLENAR LA SOLICITUD 

Se requiere la siguiente información para completar la solicitud de acta de nacimiento: 

 Nombre completo en su acta de nacimiento: primer nombre, segundo nombre y apellido  
 Fecha de nacimiento  
 Lugar de nacimiento: ciudad y/o condado  
 Nombre completo del padre: primer nombre, segundo nombre y apellido  
 Nombre completo de soltera de la madre: primer nombre, segundo nombre y apellido  
 Motivo por el que está pidiendo el acta  
 Su nombre, dirección postal y número telefónico diurno (o correo electrónico)  
 Su firma en la solicitud, si está enviando la solicitud por correo postal  
 Fotocopia de una licencia de manejo o identificación oficial válida del solicitante que está pidiendo el 

acta de nacimiento.  

Si no tiene una identificación, puede ponerse en contacto con la oficina del Registro Civil en su estado de 
nacimiento para obtener una lista de documentos alternativos aceptables. 

SI NACIÓ EN OREGON 

Si nació en Oregon, puede obtener una copia de su acta de nacimiento al ir en persona a la oficina del Registro 
Civil de Oregon (Oregon Vital Records) ubicada en 800 NE Oregon Street, Suite 205, Portland, OR 97232.  La 
primera copia certificada cuesta $28 y cada copia adicional cuesta $25.   Puede pagar en efectivo, con tarjeta 
de crédito, de débito o giro bancario.  Los cheques personales o giros bancarios deben ser pagaderos a 
OHA/Vital Records. Puede tomar hasta una hora obtener su acta de nacimiento. El número telefónico es el 
(971) 673-1190, ext. 0.  

También puede pedirla en línea en www.vitalcheck.com.  El primer registro cuesta $43.25 y cada copia 
adicional cuesta $25.  Puede pagar con tarjetas de débito o crédito.  Necesitará completar un cuestionario de 
verificación de identidad, usando su Número de Seguro Social y fecha de nacimiento para solicitar su acta en 
línea.  Puede tomar hasta dos días hábiles recibir su acta de nacimiento. 

Se adjunta un Formulario de Pedido de Acta de Nacimiento de Oregon que puede completar. 

 

http://www.vitalcheck.com/
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SI NACIÓ EN OTRO ESTADO DENTRO DE ESTADOS UNIDOS 

Si nació en un estado estadounidense que no sea Oregon, tendrá que solicitar su acta de nacimiento en el 
estado en el que nació.  Para obtener una copia certificada de su acta de nacimiento, comuníquese con la 
oficina del Registro Civil de su estado de nacimiento para obtener instrucciones sobre cómo solicitar una copia 
y obtener información sobre las tarifas.  Las direcciones y los números telefónicos de las oficinas del Registro 
Civil se encuentran organizadas por estado en este sitio web: 

https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm 

También puede solicitarla en línea en www.vitalcheck.com  o llamando a VitalChek al 1-888-896-4988.  El 
primer registro cuesta aproximadamente $45 y cada copia adicional cuesta $25.  Puede pagar con tarjetas de 
débito o crédito.  Necesitará completar un cuestionario de verificación de identidad, usando su Número de 
Seguro Social y fecha de nacimiento para solicitar su acta en línea. Puede tomar hasta tres días hábiles recibir 
su acta de nacimiento.  

SI NACIÓ FUERA DE ESTADOS UNIDOS 

Si nació fuera de Estados Unidos, puede presentar otros documentos para confirmar su identidad y estatus 

inmigratorio.  Los pasaportes u otros comprobantes de estatus inmigratorio legal son formas aceptables de 

identificación.  Si necesita obtener su acta de nacimiento, visite el sitio web del gobierno estadounidense para 

obtener más instrucciones:  

https://www.usa.gov/replace-vital-documents#item-36582 
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