El Reemplazo de Documentación Importante, Kentucky EEUU

Después de un desastre, la documentación importante puede quedar destruida, perdida
o dañada. Extraído del manual desarrollado por la Extensión de la Universidad de
Minnesota y el Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Dakota del Norte.

Los Certificados de Nacimiento y Defunción
Para reemplazar un certificado de nacimiento o
defunción de ciudadanos estadounidenses que
nacieron o murieron en los Estados Unidos, visite:
www.vitalrec.com
También puede comunicarse con la Oficina de
Registros Vitales de Kentucky al 502-564-4212 o
visitar:
https://chfs.ky.gov/agencies/dph/dehp/vsb/
Para registros de ciudadanos estadounidenses
nacidos al extranjero: https://travel.state.gov/
content/travel/en/int ernational-travel/whileabroad/birth-abroad.html
Para los registros de un ciudadano
estadounidense que murió al extranjero: https://
travel.state.gov/content/travel/en/int ernationaltravel/while-abroad/death-abroad1/consularreport-of-death-of-a-u-s--citizen-abroad.html

Los Papeles de Ciudadanía y Naturalización
Para documentos relacionados con la
ciudadanía, inmigración, residencia permanente,
reingreso, empleo, etc., complete el Formulario
N-565:
https://www.uscis.gov/n-565

Los Pasaportes
Comuníquese con los Servicios de Pasaportes:
https://travel.state.gov/content/travel/en/
pa ssports/have-passport/lost-stolen.html

Las Tarjetas de Crédito
Comuníquese con la institución
financiera emisora:
American Express: 1-800-528-4800
Discover: 1-800-347-2683
Master Card: 1-800-627-8372
Visa: 1-800-847-2911

Los Testamentos
Comuníquese con el abogado que preparó su
testamento. Si las circunstancias han cambiado,
es posible que deba redactar un nuevo
testamento.
Las Licencias de Conducir o Tarjetas de ID Estatales

La forma más rápida de obtener una copia de su
licencia de conducir es presentar la solicitud en
persona en cualquier Departamento de Vehículos
Motorizados (DMV) del estado.
Deberá completar una solicitud de licencia o
tarjeta de identificación:
https://drive.ky.gov/driverlicensing/Pages/Drivers-License-and-IDCard.aspx#lost-drivers-license-permit-or-id-cards

Las Declaraciones de Impuestos
Complete el formulario de solicitud 4506:
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506.pdf
Para identificar su oficina local del IRS,
visite:
https://revenue.ky.gov/Get-Help/
Pages/Service-Centers.aspx
Centros de Atención al Contribuyente:
Frankfort: 502-564-5930
Louisville: 502-595-4512
Northern Kentucky: 859-371-9049
Owensboro: 270-687-7301
Corbin: 606-528-3322
Paducah: 270-575-7148
Ashland: 606-920-2037
Pikeville: 606-433-7675
Bowling Green: 270-746-7470
Hopkinsville: 270-889-6521
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identidad de género, expresión de género. , embarazo, estado civil, información genética, edad, condición de veterano o discapacidad física o
mental. UNIVERSIDAD DE KENTUCKY, UNIVERSIDAD ESTATAL DE KENTUCKY, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE EE. UU. Y
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Los Registros de Matrimonio y Divorcio
Las copias de los registros de matrimonio y
divorcio desde junio de 1958 hasta el presente
están disponibles en el secretario del condado
emisor o en la Oficina de Estadísticas Vitales de
Kentucky. Para obtener registros anteriores de
junio de 1958, comuníquese con el condado
emisor: https://chfs.ky.gov/agencies/dph/dehp/
vsb/
Para saber dónde obtener registros vitales como
nacimiento, defunción, matrimonio o divorcio,
visite el Centro Nacional de Estadísticas de
Salud:
www.cdc.gov/nchs/howto/w2w/

Los Papeles de la Seperación Militar
Solicite el "Formulario estándar 180" (SF-180) en
cualquier oficina de la Administración de
Veteranos, la Legión Estadounidense, los
Veteranos de Guerras Extranjeras, la Cruz Roja
Estadounidense, una asociación de veteranos o
un reclutador militar:
http://www.archives.gov/veterans/militaryservice-records/standard-form-180.html
Averigüe si es elegible para los beneficios de
salud de VA: https://www.va.gov/health-care/

Las Pólizas Hipotecarias y de Seguros
Para documentos hipotecarios, comuníquese con
su agencia de préstamos. Para las pólizas de
seguro, comuníquese con el agente o la
compañía que brinda la cobertura. Es posible que
deba completar un formulario, pagar una tarifa
por copias duplicadas o los dos. Tenga listo su
número de póliza para agilizar la solicitud.

La Tarjeta de Seguro Social
Para encontrar la oficina local de la
Administración del Seguro Social, visite:
https://www.ssa.gov/onlineservices/
Para completar la solicitud de tarjeta de seguro
social, complete el "Formulario SS-5":
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
Recuperación después de un desastre: reemplazo de
documentos importantes

Los Títulos de Vehículos
Comuníquese con la oficina del secretario de su
condado, que se encuentra en el sistema de
Licencias de Vehículos Motorizados de los
Gabinetes de Transporte de Kentucky:
drive.ky.gov/Pages/County-clerks.aspx
Para completar una solicitud de título:
drive.ky.gov/motor-vehiclelicensing/Pages/Vehicle-Titling.aspx

Los Títulos de Propiedad
Comuníquese con la Oficina del Secretario del
Condado en el condado donde se encuentra la
propiedad. La información de contacto y los sitios
web del secretario del condado se pueden
encontrar en el siguiente enlace:
https://elect.ky.gov/About-Us/Pages/CountyClerks.aspx

Los Bonos de Ahorro
Complete el formulario 1048E ("Reclamación por
Bonos de Ahorro Estadounidenses Perdidos,
Robados o Destruidos"):
www.treasurydirect.gov/forms/sav1048.pdf
Para reemplazar los bonos de la serie HH/H, visite:
www.treasurydirect.gov/indiv/research/indep th/
hhbonds/res_hhbonds_hhreplace.htm
Para reemplazar los bonos de la serie EE/E, visite:
www.treasurydirect.gov/indiv/research/indep th/
ebonds/res_e_bonds_eereplace.htm

Información Adicional:
Toda la información fue verificada en el
momento de la revisión (12 de diciembre de
2021). Sin embargo, debido a que la información
está sujeta a cambios, siempre confirme su
exactitud antes de utilizarla. Este manual fue
diseñado originalmente por la Extensión de la
Universidad de Minnesota y el Servicio de
Extensión de la Universidad Estatal de Dakota del
Norte. Ha sido adaptado con permiso para su
uso en Kentucky por el Dr. Nichole Huff, Servicio
de Extensión Cooperativa de la Universidad de
Kentucky.

Realizado diciembre 2021

