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(o Provincia en Canadá)

ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE Y CLARA
1. ¿Cuál será el nombre legal de su niño (a) tal y como debe constar en la partida de nacimiento?

2. ¿Cuál es su nombre legal actual?

3. ¿Ha estado casada alguna vez? Sí Vaya a la pregunta 4. No Vaya a la pregunta 5.
4. ¿Cuál era su nombre antes del primer matrimonio?

Usaremos la información que usted nos de aquí para generar la partida de nacimiento de su niño (a). La partida de nacimiento es un documento
que se usa con fines legales para comprobar la edad, nacionalidad y los padres del niño (a). Su niño (a) usará este documento a lo largo de su
vida. Las leyes del estado estipulan la protección contra la divulgación de la información médica y de salud de la partida de nacimiento para
garantizar la confidencialidad de los padres y sus hijos. 

Es muy importante que la información que nos proporcione sobre cada una de las preguntas sea completa y exacta. Además de la información
que se utiliza con fines legales, también hay investigadores médicos y de la salud que utilizan otros datos de la partida de nacimiento para
estudiar y mejorar la salud de las madres y de los recién nacidos. Los datos tales como el estado civil, el nivel de educación, la raza, si fuma, los
ingresos y los números de seguro social sólo se utilizan para estudios estadísticos y de investigación y no aparecerán en las copias de la partida
de nacimiento que se le extiendan a usted o a sus hijos. 

Nombre Segundo nombre Apellido Sufijo (Jr., Ill, etc.)

Nombre Segundo nombre Apellido Sufijo (Jr., Ill, etc.)

Nombre Segundo nombre Apellido Sufijo (Jr., Ill, etc.)

5. ¿Dónde vive por lo general? Es decir, ¿dónde está ubicado su hogar/domicilio?
Número y calle completos: Número de apartamiento:

Ciudad, Pueblo, o Lugar: Condado:

Estado o País: Código Postal:

6. ¿Este hogar se encuentra dentro de los límites de la ciudad? Sí No No sé
7. ¿Cuál es su dirección postal?

La misma que la del domicilio. Si la dirección postal no es la misma que la de dónde reside, vaya a la pregunta 8.
Apartado postal: Número y calle completos: Número de apartamiento:
Ciudad, Pueblo, o Lugar:
Estado o País: Código Postal:

8. ¿Cuál es su fecha de nacimiento (Ejemplo: Marzo 4 de 1977 es 3 - 4 -1977)
PH1675S Planilla de informacion sobre la madre

(No use apartados postales)

Mes        Día        Año
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9. ¿En qué estado, territorio estadounidense o país extranjero nació? Especifique cuál de los siguientes:
Estado o Territorio estadounidense (como Puerto Rico, Islas Virgenes estadounidenses,

Guam, Samoa Americana o las Islas Marianas del Norte)
o País extranjero

10. ¿Cuál fue el último grado que terminó en la escuela antes del parto? Marque la casilla que describe su nivel de
educación. Si está matriculada en la actualidad, marque la casilla que indica el grado que haya terminado
anteriormente o el diploma del nivel de educación más alto que haya obtenido.

8vo grado o menos Título de asociado (tal como Asociado en Artes, Asociado en Ciencias)
9no - 12mo grado, sin diploma Título de bachiller (tar como Bachiller en Artes, Bachiller en comercio,

Bachiller en ciencias)
Graduado de pre-universitario o si obtuvo el Maestría (tal como Maestría en Artes, Maestría en Ciencias, Maestría
Diploma de Equivalencia General (GED, por sus en lngeniería, Maestría en Educación, Maestría en Trabajo Social,
siglas en inglés) Maestría en Comercio)
Algunos créditos universitarios, pero no recibió Doctorado (tal como Doctorado en Filosofía, Doctorado en Educación)
un título o Título Profesional (tal como Doctor en Medicina, Doctor en Estomatología,

Doctor en Medicina Veterinaria, Doctor en Ley, Doctor en Jurisprudencia)
11. ¿Usted es Española/Hispana/Latina? Si no es Española/Hispana/Latina, marque la casilla “No”. Si es

Española/Hispana/Latina, marque la casilla adecuada.
No, no soy Española/Hispana/Latina Sí, Española/Hispana/Latina de otro país tal
Sí, Mejicana, Mejicana-Americana, Chicana como España, El Salvador, Dominicana, Colombia, etc.
Sí, Puertorriqueña Especifique
Sí, Cubana

12. ¿Cuál es su raza? Sírvase de marcar una casilla o todas las casillas de las razas que usted piensa que son su raza.
Blanca Coreana
Negra o Afro-norteamericana Vietnamita
India-norteamericana o Nativa de Alaska, nombre Otra raza asiática, especifique
de la tribu principal registrada Nativa de Hawai
Hindú-Asiática Nativa de Guam o Chamorro
China Samoano
Filipina Nativa de otra isla del Pacifico, especifique
Japonesa Otra, especifique

13. ¿Cuál considera que es su raza principal? Sírvase marcar una de las casillas.
Blanca China Filipina
Negra o Afro-norteamericana Japonesa Otras Asiáticas o de las Islas de Pacífico
India-norteamericana o Esquimal Hawaiana Otra raza que no se haya mencionado

Especifique
14. ¿Usted recibió comida del WIC (Mujeres, Lactantes y Niños, por sus siglas en inglés) mientras estaba embarazada

de este niño (a)?
Sí No No sé

15. ¿Cuánto mide? ________pies________pulgadas
16. ¿Cuánto pesaba antes de este embarazo? _______libras
PH1675S Planilla de informacion sobre la madre
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17. ¿Durante los períodos de tiempo que aparecen a continuación cuántos cigarros O cajas de cigarro se fumó al día
como promedio? Sí NUNCA ha fumado, ponga cero en cada período de tiempo.

# de cigarros # de cajas
Tres meses antes del embarazo O
El primer trimestre del embarazo O
El segundo trimestre del embarazo O
El último trimestre del embarazo O

18. ¿Estaba casada cuando dio a luz o se casó cuando concibió o se casó después de haber concebido y antes de dar a luz?
Sí Vaya a la pregunta 19 (una vez que haya leído las instrucciones).*
No Si no está casada, ¿usted y el padre, antes de irse de alta de este hospital, llenarán y firmarán el formulario de

reconocimiento voluntario de paternidad de este niño?
Sí, llenaremos el formulario de reconocimiento voluntario de la paternidad. Vaya a la pregunta 19.*
No, no llenaremos el formulario de reconocimiento voluntario de la paternidad. Vaya la pregunta 26.

*Preste atención a las siguientes instrucciones en lo relacionado con el presunto padre legal del niño (a).

Sí usted está casada en estos momentos, o se casó cuando concibió o se casó después de haber concebido y antes de dar a luz, o
está separada en estos momentos, o está en trámites de divorcio, o hace menos de 300 días que se divorció, su esposo es el presunto
padre legal de su niño (a). Su nombre y datos personales tienen que aparecer en la partida de nacimiento.

Sí no está casada en estos momentos y no se casó cuando concibió o después de haber concebido y antes de dar a luz, los datos
personales del padre pueden aparecer en la partida de nacimiento sólo si usted y el padre biológico reconocen la paternidad. El
reconocer la paternidad demuestra ante la ley que el hombre que llenó el formulario es el padre del niño (a). Tanto usted como el
padre biológico tienen que llenar y firmar de mutuo acuerdo el formulario de Reconocimiento voluntario de paternidad (PH-2595) ante
un notario público. Si usted o el padre del niño (a) son menores de 18 años, entonces a usted o al padre se le considera menor de
edad. biológico tienen que llenar y firmar de mutuo acuerdo el formulario de Reconocimiento voluntario de paternidad (PH-2595) ante
un notario público. Si usted o el padre de niño (a) son menores de 18 años, entonces a usted o al padre se le considera menor de
edad. Las personas menores de edad tienen que obtener el consentimiento de uno de los padres o del tutor. El padre o tutor del
menor tendrá que firmar el formulario para demostrar su consentimiento. Si piensa reconocer la paternidad durante su estadía en el
hospital, incluya el nombre del padre biológico y sus datos personales en las preguntas de la 19 a la 25 y en la 29b.

20. ¿Cuál es la fecha de nacimiento del padre? (Por ejemplo: Marzo 4, 1976 is 3-4 -1976) ______ ______ ______
Mes Día Año

19.  ¿En la actualidad cuál es el nombre legal de padre del niño (a)?

Nombre Segundo nombre Apellido Sufijo (Jr., Ill, etc.)

21. ¿En qué estado, territorio estadounidense o país extranjero nació el padre? Especifique cuál de los siguientes:

Estado o Territorio estadounidense (como Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses,
Guam, Samoa Americana o las Islas Marianas del Norte)

o País extranjero

22. ¿Cuál fue el último grado que el padre terminó en la escuela? Marque con una cruz en la casilla que describe el nivel de
educación del padre. Si está matriculado en la actualidad, marque la casilla que indica el grado que haya terminado
anteriormente o el diploma del nivel de educación más alto que haya obtenido.

8vo grado o menos Título de asociado (tal como Asociado en Artes, Asociado en Ciencias)
9no - 12mo grado, sin diploma Título de bachiller (tal como Bachiller en Artes, Bachiller en comercio,

Bachiller en ciencias)
Graduado de pre-universitario o si obtuvo el Maestría (tal como Maestría en Artes, Maestría en Ciencias, Maestría en
Diploma de Equivalencia General (GED, por sus ingeniería, Maestría en Educación, Maestría en Trabajo Social, Maestría en
siglas en inglés) comercio)
Algunos créditos universitarios, pero no recibió Doctorado (tal como Doctorado en Filosofía, Doctorado en Educación) o
un título Título Profesional (tal como Doctor en Medicina, Doctor en Estomatología,

Doctor en Medicina Veterinaria, Doctor en Ley, Doctor en Jurisprudencia)PH1675S Planilla de informacion sobre la madre
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23. ¿El padre es Español/Hispano/Latino? Si no es Español/Hispano/Latino, marque la casilla “No”. Si es Español/Hispano/Latino,
marque la casilla adecuada.

No, no soy Español/Hispano/Latino Sí, Español/Hispano/Latino de otro país tal
Sí, Mejicano, Mejicano-Americano, Chicano como España, El Salvador, Dominicana, Colombia, etc.
Sí, Puertorriqueño Especifique
Sí, Cubano

27. Teniendo en cuenta los ingresos de todas las personas que viven con usted ¿Cuál de estas categorías se acerca más a los
ingresos combinados de su hogar en los últimos 12 meses?

menos de $10,000 $25,000 - $34,999 $75,000 - $99,999
$10,000 - $14,999 $35,000 - $49,999 $100,000 o más
$15,000 - $24,999 $50,000 - $74,999 Desconozco/Me niego

24. ¿Cuál es la raza del padre? Sírvase marcar una casilla o todas las casillas de las razas que él piensa que son su raza.
Blanca Coreana
Negra o Afro-norteamericana Vietnamita
India-norteamericana o Nativo de Alaska, nombre Otra raza asiática, especifique
de la tribu principal registrada Nativo de Hawai
Hindú-Asiática Nativo de Guam o Chamorro
China Samoano
Filipina Nativo de otra isla del Pacífico, especifique
Japonesa Otra, especifique

25. ¿Cuál es la raza que el padre considera como su raza principal? Sírvase marcar una de las casillas.
Blanca China Filipina
Negra o Afro-norteamericana Japonesa Otras Asiáticas o de las Islas del Pacífico
India-norteamericana o Esquimal Hawaiana Otra raza que no se haya mencionado

Especifique
26. ¿Cuál es el idioma que predomina en el hogar?

Inglés Chino Otro, especifique
Español/Español Criollo Vietnamita Desconocido
Alemán Coreano
Francés Árabe

28. ¿Quisiera solicitar un número de seguro social para su niño (a)?
Sí Autorizo al Estado de Tennessee a facilitarle a la Administración del Seguro Social la información que aparece an esta partida

de nacimiento, la cual es necesaria para atribuir un número de seguro social.
No

29. La ley federal, Título 42 del Código de los Estados Unidos, Artículos 405, Punto (c) y 205 Punto (c) de la Ley del Seguro Social,
exige que los padres proporcionen su (s) número (s) de seguro social.

29a. ¿Cuál es su número de seguro social?

29b. ¿Cuál es el número de seguro social del padre? Si no está casada o si no va a llenar el formulario de reconocimiento 
                voluntario, no responda a esta pregunta.

Certificación: Certifico que los datos personales que aparecen en este formulario están correctos según mi leal saber y entender.

Nombre y firma de la madre

Nombre

Firma Fecha

Nombre y firma de padre (optativo)

Nombre

Firma Fecha

Nombre y firma de la persona que obtuvo la planilla de información sobre la madre:

Nombre

Firma Fecha
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