
 

                                                             
 

V I T A L  S T A T I S T I C S  
C I T Y  O F  C A M D E N  

N E W  J E R S E Y  

 
PO Box 95120 

Room 103, City Hall 
Camden, NJ  08101 

Tele: (856) 757-7087 / Fax: (856) 757-7220 
Email:  clerk@ci.camden.nj.us    Website:  www.ci.camden.nj.us 

 

Para obtener una copia certificada de record vitals, usted debe enseñar prueba de la relación hacia esa persona en el 
record y la prueba debe establecer que usted es una de la siguiente:  
 

 La persona en el registro  
 El padre/madre, guardián legal, o representante legal  
 El esposo(a), compañero civil, hijo, nieto o familiar – y debe ser mayor de edad  

 Agente del Estado / Agencia Federal para uso official  
 Order de la corte 

  
Por favor de incluir nombre de soltera de la madre, nombre del padre, nombre y fecha de nacimiento. De acuerdo con 
la Ordenanza MC-4591, Aprobado por la Oficina del Concilio de la Cuidad de Camden, Enero 11, 2011. Sea advertido 
que partir del 15, de Marzo del 2011, el precio de copias certificada es de $20.00 y deben ser paganda por cheque 
personal, o money orden al nombre de la Ciudad de Camden. Copias adicionales compradas al mismo tiempo valen 
$8. Cambios a documentos serán por $10.00. Permiso de entierros valen $5.00 y licensias para matrimonios por $28.00.  
 
Este Departamento solamente tiene certificados de nacimiento, matimonio, y deceso que ocurrieron en la Ciudad de 

Camden, no tenemos record del Condado o el Estado de Nueva Jersey (Por favor de contractor la ciudad donde 
ocurrieron los eventos). Si el evento ocurrió antes del año 1924, el record debe ser obtenido atraves del departamento 
de Record Vitales del Estado de Nueva Jersey (866) 649-8726.  
 
Por Favor de incluir ID (copia si es enviada por correo)  
 

 Licencia de conducir valida con su direccion actual  
 Licencia de conducir valida sin foto, con su dirección actual O dos forma de Identificacion alternative  
 Identificacion del Condado  
 Registración del vehículo Valida  
 Seguro de Carro Valida  

 Registración del Votante  
 Tarjeta de Residencia Permanente Tarjeta Verde  
 Pasaporte Valido US-Extranjero  
 ID de la Escuela 
 Visa de Inmigrante  
 ID del Estado-Federal  
 Declaración del Banco dentro 90 días  
 Factura de Utilidades dentro 90 días  
 Declaración de impuestos o Formula W2 año actual o año interior  

 

A partir de Enero 1, 2010 si la persona está casada, debe incluir copia del certificado de matrimonio para probar 
cambio de nombre. Si los padres no son biológicos, debe mostrar papeles de custodia. 
 
Gracias por su cooperación. 

Angel Fuentes, President 
Councilperson-at-Large 

 
Sheila Davis, Vice-President 
Councilperson-at-Large 
 
Nohemi Soria-Perez 
Councilperson-at-Large 
   _________ 
 

Luis Pastoriza, RMC, CMR 
Municipal Clerk / Registrar 
 
Patrice Bassett, CMR 
Acting Deputy Registrar /          
Records Manager 

 
 

Victor Carstarphen, Mayor 
   _________ 

 
Shaneka Boucher 
Councilperson, 1st Ward 
 
Chris Collins 
Councilperson, 2nd Ward 
 
Marilyn Torres 

Councilperson, 3rd Ward 
 
Felisha Reyes-Morton 
Councilperson, 4th Ward 
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