
Acreditado por la Junta Oficial del Departamento de Salud  
de Carolina del Norte

Recursos
Registro Civil de Documentos 
1235 Ramsey Street 
Fayetteville, NC 28301
(910) 433-3715
Fax: (910) 433-3895
kcannizzaro@co.cumberland.nc.us

Servicios de Manutención de Niños/as de CN
1-800-992-9457
www.ncdhhs.gov/dss/cse/index.htm

Documentos Civil de Carolina del Norte
1903 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-1903
(919) 733-3000

Si usted desea más información sobre los 
programas y servicios del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Cumberland, documentos 
relacionados-a-la-salud, o recursos de la comunidad, 
por favor llame al (910) 433-3600, consulte con 
alguien en la casilla de información, o visítenos en 
internet al co.cumberland.nc.us/health.aspx#. 

Los comentarios siempre son aceptados y pueden 
ser sometidos por internet al co.cumberland.nc.us/
health/comments_ form.aspx. 

El Departamento de Salud esta localizado en el 
1235 Ramsey Street en Fayetteville. Rodney Jenkins, 
Director de Salud Pública.

Agosto 2017

www.co.cumberland.nc.us/health

Para obtener una copia certificada del acta de 
nacimiento de su niño/a, contacte la Oficina del 
Registro Civil del Condado de Cumberland. Copias 
certificadas de actas de nacimiento son $10 cada una. 

Oficina de Registro de la Propiedad del 
Condado de Cumberland
Cuarto 114 
117 Dick Street 
Fayetteville, NC 28301

Dirección Postal: 
P.O. Box 2039 
Fayetteville, NC 28302

(910) 678-7795  
8 a.m. a 5 p.m. Lunes—Viernes

Departamento de Salud Pública 
del Condado De Cumberland

Recursos Para 
Inscripción  
De Nacimiento

Departamento de 

Salud Pública 
del Condado De Cumberland

Actas de 
Nacimiento 
Certificadas



Declaración 
Jurada de 
Parentesco
Si los padres del niño/a no están legalmente 
casados, pero desean que el nombre del padre 
biológico sea añadido al acta de nacimiento una 
Declaración Jurada de Parentesco (AOP siglas en 
Ingles) debe ser llenada.

Si esto no se lleno en el hospital donde nació el 
niño/a, usted puede hacer una cita con el Oficial 
de Registro en el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Cumberland.

Por favor tenga en cuenta que, tan pronto llene 
la Declaración Jurada de Parentesco (AOP), 
se puede tomar hasta 6 semanas para que el  
expediente de su niño/a sea actualizado en la 
Oficina de Registro Civil.

Se requiere lo siguiente para llenar una    
Declaración Jurada de Parentesco:

• Una copia certificada del acta de       
nacimiento de Carolina del Norte del niño/a

• Ambos padres deben estar presentes

• Ambos padres deben presentar ID válida  
(ver lista de formas aceptables de ID)

• Número de seguro social para ambos padres

Nacimientos  
en el Hogar
Los nacimientos en el hogar deben ser inscritos 
en el Departamento de Salud. Si una Enfermera 
Partera Certificada de Carolina del Norte asistió 
con su parto, la partera le ayudara con este  
proceso. 

Para cualquier nacimiento en el hogar sin   
asistencia, la progenitora es responsable de  
inscribir el nacimiento con el departamento 
de salud en el condado donde ocurrió el        
nacimiento.

Lo siguiente es requerido para el registro  
del nacimiento:

• Prueba de parto o embarazo (expedientes 
del cuidado prenatal, ultrasonido, etc.)

• Prueba de dirección donde ocurrió el 
nacimiento (ej.:, una factura de utilidad 
entregada por SPEU—servicio postal de 
Estados Unidos)

ID válida emitida por el Gobierno 

Formas aceptables de ID:

• Licencia de conducir emitida- 
por-el-Estado

• ID con foto de no-conductor emitida-
por-el-Estado

• Pasaporte

• ID militar de EU (con firma)

• Tarjeta de ID de veteranos

• Tarjeta de inscripción tribal

• Tarjeta de autorización de trabajo

• Tarjeta de residente permanente

Para preguntas y citas llamar al   

(910) 433-3715


