Cómo Obtener Una Copia de Certificado de Nacimiento
Solo tenemos tu certificado de nacimiento si naciste en la Ciudad de Peekskill. Nuestros registros
de nacimiento comienzan a partir de 1892. Tenga en cuenta que desde septiembre de 1966 el
Hudson Valley Hospital Center (anteriormente Peekskill Hospital) se encuentra en la
Ciudad de Cortlandt. Certificados después del año 1966 puede obtenerse poniendose en
contacto con la Ciudad de Cortlandt en (914)734-1020.
Las copias certificadas de nacimiento pueden ser obtenidos por el individuo o uno de los padres
por correo o en persona.

Aplicar por Correo:
Enviar una carta notarizado indicando la siguiente información:






Nombre completo como aparece en el certificado
Fecha de nacimiento
El apellido de soltera de la madre
Nombre completo del padre
Número de teléfono en caso de que se necesite más información

El costo es de $10.00 por cada copia certificada, y usted puede pagar con un cheque o giro postal
pagadero a la Ciudad de Peekskill. Por favor envie un sobre estampado con su direccion y
solicitud.
Dirección de envio:
City Clerk’s Office
840 Main Street
Peekskill, New York 10566

Solicitud En Persona:
La oficina del Secretario de la Ciudad esta ubicada en 840 Main Street. Nuestro horario de oficina
es de 9:00 AM a 5:00 PM. En Julio y Agosto estamos en Horario de Verano, de 8:30 AM a 4: 00
PM. Cuando solicitas en persona, debes presentar un documento de identidad válido, como una
licencia de conducir, un pasaporte o un documento de identidad del empleado (que muestre la foto
del propietario, la firma y la fecha de nacimiento). El costo es de $10.00 por cada copia
certificada. Usted puede pagar con efectivo, cheque o giro postal o tarjeta de credito. Debe
proporcionar la siguiente información:





Nombre completo como aparece en el certificado
Fecha de nacimiento
El apellido de soltera de la Madre
Nombre completo del padre

