
UTAH DEPARTMENT OF HEALTH                                                          
OFFICE OF VITAL RECORDS AND STATISTICS 

Lista de Identificaciones Aceptables 

Identificación es requerida para obtener Registros Vitales que no son públicos. Cuando mande 
por correo la petición, por favor incluya una fotocopia por enfrente y por detrás que sea legible 
identificación y amplificada de los documentos en la siguiente lista.  Su petición será regresada 
si no incluye estos elementos.  Todos identificaciones tiene que ser corrientes.  

PRINCIPAL                                                                  SECUNDARIA 

     (Se necesita uno) 

 

✓ Licencia de conducir con foto (emitida por el 
gobierno) 

✓ Tarjeta de identificación con foto (emitida por el 
gobierno) 

✓ Tarjeta de autorización para empleo (emitida por 
el gobierno)  

✓ Tarjeta de empleo 
✓ Tarjeta de identificación militar de los Estados 

Unidos 
✓ Tarjeta de identificación tribal 
✓ Licencia de piloto 
✓ Tarjeta de registro de extranjero 
✓ Tarjeta de residente permanente 
✓ Tarjeta de residente temporal 
✓ Pasaporte de los Estados Unidos 
✓ Pasaporte del extranjero 
✓ EE.UU. certificación de naturalización  
✓ Certificado de ciudadanía de los Estados Unidos 
✓ Tarjeta de identificación de ciudadanía de los 

Estados Unidos 
✓ Matricula Consular 
✓ Permiso de armas ocultas 
✓ Tarjeta de registro de votante Mexicana 
✓ Forma de liberación del cárcel/prisión(con foto) 

 

 

           (Se necesita dos) 

 

✓ Identificación de empleo/cheque de 
pago/W-2 

✓ Tarjeta de identificación de la escuela, 
universidad o colegio  

✓ Tarjeta de inscripción electoral 
✓ Tarjeta de servicios sociales 
✓ Tarjeta de seguro social 
✓ Separación del militar de EE.UU./DD-214 
✓ Registro/Título automovilístico 
✓ Licencia matrimonial (no emitida por Utah 

State Vital Records) 
✓ Certificación de paternidad  
✓ Hoja del comprobante del parto del 

hospital 
✓ Número de identificación de contribuyente 

individual para extranjeros (ITIN) 
✓ Mandato judicial o documentos judiciales 
✓ Documentos de libertad probatoria 
✓ Recibo de impuestos de Propiedad 
✓ Veterano Universal tarjeta de identificación 

y acceso 
✓ Tarjeta de Servicio Selectivo 
✓ Licencia oficial de Cacería/Pesca 
✓ Tarjeta o documentos de aseguradora 
✓ Tarjeta de Medicare 
✓ Factura de servicios públicos 
✓ Licencia profesional  

No Aceptamos: 

o Tarjeta de identificación de novedad 
o Tarjeta del privilegio de conducir 

Si no puede proveer una identificación aceptable, su esposa/a, padres, abuelos, hermano/a, o hijos adultos 
pueden proveer identificación y solicitar el certificado. Prueba de relación también será requerida.     
 
Dirección:     151 S University Ave Suite 1100                  599 S 500 E #2                        285 N 1250 E 3rd Floor 
                        Provo  Utah  84601                                       A.F.  Utah  84003                    Payson  Utah  84651 
                        801-851-7005                                                 801-851-7333                         801-851-7353  



                 

 

 


