18 North County Street
Waukegan Illinois 60085
847.377.2411
M - Th 8:30 a.m. – 5:00 p.m.
Fri 8:30 a.m. – 7:00 p.m.*

Carla N. Wyckoff
Lake County Clerk
LakeCountyClerk.info

*5 p.m. Viernes antes de días festivos

SOLICITUD DE ACTA DE DEFUNCIÓN

Formas aceptables de identificación
Una licencia vigente de conducir de U.S., identificación estatal
vigente de U.S., pasaporte vigente de U.S., o identificación militar
de U.S.
Si usted no tiene una de esas formas de identificación, entonces debe
de mostrar dos (2) de los siguientes documentos:

(Favor de escribir toda la información con letra de molde y firmar abajo)

Nombre en el acta de defunción:
_____________________________________________________________
Primer nombre

Segundo nombre

Apellido(s)

•

Tarjeta de Seguro Social con su firma

•

Certificación sellada de su registro de votación

•

Tarjeta de identificación de su empleo con foto y firma

Fecha de defunción: __________________ Numero de actas: _________

•

Tarjeta de identificación estudiantil con foto y firma

Lugar (Ciudad o Pueblo) : _______________________________________

•

Tarjeta de identificación municipal con su firma (expedida en U.S.)

•

Su certificado de nacimiento original

El costo de una copia certificada del acta es de $14.00. Cada copia adicional del
mismo registro otorgada al mismo tiempo cuesta $8.00. El costo de una copia
genealógica sin la certificación es de $4.00. (El acta debe de tener mas de 20 años
de antigüedad para ser clasificada como genealógica.) Puede hacer un cheque o
giro postal a nombre de: Lake County Clerk.

Persona solicitando el acta:
 Padres, Hermano, Hermana, Hijo o Hija de la persona nombrada en el acta.
(Circulé la relación)
 Otro: ______________________________________________________

Traducción al inglés certificada es requerida para certificados
extranjeros
•

Certificado original de su ciudadanía de U.S.

•

Pasaporte vigente de su país

•

Tarjeta de residencia legal de U.S., o

•

Matricula consular vigente.

Declaraciones juradas no son aceptables.

Razón para obtener este acta:
 Tengo interés personal o derechos de propiedad en conexión con el acta.
 Soy el agente debidamente autorizado de una persona que tiene interés personal
o derechos de propiedad con conexión con el acta.
Propósito previsto para el uso de este documento: ________________________

Su nombre : ___________________________________________________

Para obtener copias de una acta de defunción
por correo
Solicitudes de actas deberán incluir :

Dirección: _____________________________________________________

•

Esta solicitud completada.

Ciudad: __________________ Estado:_______ Código postal: __________

•

La firma del solicitante en esta solicitud.

Teléfono : _________________ Firma : _____________________________

•

Fotocopia legible de la identificación del solicitante.

•

Cheque o giro postal a nombre de Lake County Clerk.

•

Un sobre grande con su propia dirección como destinatario y con

El uso fraudulento de cualquier registro civil es una felonía de Clase 4 sancionable
con encarcelamiento de hasta 3 años, una multa de $10,000 o los dos. Instrucciones
para obtener copias certificadas por correo se encuentran al costado de ésta
solicitud.
Para uso de oficina solamente

Deputy Clerk ____________________

estampilla de correo.
•

Envíe su solicitud a Lake County Clerk, attn: Vital Records,
18 North County Street, Waukegan, IL 60085.

Medical - Coroner

Fetal Certificate
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