Completing Your Newborn
Birth Record During Your
Hospital Stay
Vital Statistics and Birth Record Footprint Cards:
•

The Post Delivery Birth Registration Record will be provided to you
after your delivery.

•

Utilize the Post Delivery Birth Registration Record to name your
baby before you leave the hospital.

•

Your baby’s name will be sent to the Office of Vital Statistics and
appear on the keepsake footprint card exactly as you indicate on this
form. Please be sure it is legible and easy to read.

•

•

•

•

If discharged, you have 10 days from the date of birth to return to our
office (you will need to make an appointment) to name your baby. If
you do not choose a name within this timeframe, the birth certificate
will appear as “Baby Boy/Baby Girl Birth Mom’s Last Name.”
If you provide a name while in the hospital or ten days
following, we will apply for your newborn’s social security number
on your behalf. After which, you are responsible to
go to the Social Security Administration office to apply for his/her
social security number.

4755 Ogletown-Stanton Rd.
Newark, DE 19718
302-301-2391

Services we provide:
•

Legal copies of the birth certificate can be obtained from the Vital
Statistics Office by filling out the proper application
form and including a payment of $25.

Complimentary Birth
Record Footprint Card.

•

If you have any medical insurance, remember to contact your
health care insurance provider to add your newborn(s) to the policy.
Most health insurance policies require notification
to be done within 30 days of the birth.

Newborn records
provided to the Office
of Vital Statistics.

•

Assistance in completing
the State of Delaware’s
Voluntary Acknowledgment
of Paternity.

State of Delaware Voluntary
Acknowledgment of Paternity:
•

This law allows single and separated parents to sign a
document and establish a legal relationship between the
biological father and his child without having to go to court.

•

Form is signed by mother and father and free notary
services are offered by our organization.

•

Denial of Paternity forms are available for husbands
surrendering their rights as parent if they are not the
biological father.

20WC23

ChristianaCare
Maternity Admitting
Birth Records

Complete la solicitud para el Registro
de Nacimiento del Recién Nacido
durante su estadía en el hospital.

Estadísticas Vitales y tarjeta de Registro de
Nacimiento y Huellas:
•

Se le entregará el registro de nacimiento después del parto.

•

Utilice el registro de nacimiento posparto para nombrar a su bebé
antes de salir del hospital.

•

El nombre de su bebé se enviará a la Oficina de Estadísticas Vitales y
aparecerá en la tarjeta de recuerdo con las huellas tal y como usted
lo indique en el formulario. Por favor asegúrese de que la letra sea
muy clara.

•

Tendrá 10 días, a partir de la fecha del nacimiento, para hacer una cita
en nuestra oficina para nombrar a su bebé si le dan de alta. Si usted
no elige un nombre dentro de este período de tiempo, el certificado
de nacimiento aparecerá como “Baby Boy/Baby Girl Birth Mom’s Last
Name.” (“Niño/Niña Fecha de Nacimiento Apellido de la Madre.”)

•

Solicitaremos un número de seguro social para su recién nacido por
usted si usted proporciona un nombre mientras está en el hospital o
10 días tras del nacimiento. Usted tendrá la responsabilidad de ir a la
Oficina de Administración del Seguro Social para solicitar el número
de seguro social para su bebé después de este período de tiempo.

Oficina de Registros
de Nacimiento de
ChristianaCare
4755 Ogletown-Stanton Rd.
Newark, DE 19718
302-301-2391

Los servicios que
proporcionamos:
•

Tarjeta de recuerdo de
registro de nacimiento
y huellas.

•

Las copias legales del certificado de nacimiento se pueden obtener
por medio de la Oficina de Estadísticas Vitales llenando la solicitud
adecuada e incluyendo un pago de $25.

•

Registros de recién
nacido para la Oficina de
Estadísticas Vitales.

•

Recuerde comunicarse con el proveedor de su seguro médico para
agregar a su(s) recién nacido(s) a la póliza si usted tiene seguro
médico. La mayoría de las pólizas de seguro médico requieren que la
notificación se haga dentro de los 30 días a partir del nacimiento.

•

Asistencia para
completar el
Reconocimiento
Voluntario de Paternidad
del Estado de Delaware.

Reconocimiento Voluntario de Paternidad del
Estado de Delaware:
•

Esta ley permite que los padres solteros o separados firmen un
documento y establezcan la relación legal entre el padre biológico y
su hijo sin tener que ir a la corte.

•

El formulario se firma por la madre y el padre, y nuestra organización
ofrece servicio de notario gratuito.

•

Los formularios de Negación de Paternidad están disponibles para un
esposo que renuncia a sus derechos como padre en caso de no ser el
padre biológico.
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