
Registre a su bebé 
¡antes de que cumpla 
las 8 semanas!

¡ES REALMENTE 
IMPORTANTE! 
El hospital no lo 
hace por usted

Se hace en línea y es ¡GRATUITO!
Diríjase a www.bdm.nsw.gov.au/newborn 
antes de que su bebé cumpla las 8 semanas. Si 
tiene problemas, estamos aquí para ayudarle. 
Simplemente llame al (02) 9035 6485 entre 
9.00am y 4.30pm, de lunes a viernes, o deje un 
mensaje fuera de estas horas.

NSW Registry of Births Deaths & Marriages 

Spanish

Registre a su
bebé en

www.bdm.nsw.gov.au/ newborn

Español
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He aquí cómo registrar  
a su bebé en línea.

Registre a su bebé...  
Esta parte es ¡¡gratuita!!

Prepare los documentos de identidad de ambos padres 
Antes de entrar en línea, primero necesitará tener tres formas de identidad para 
cada uno de los padres. Necesita una de cada Categoría: 1, 2 y 3. Si no puede 
presentar documentos de las Categorías 1 y 2, igualmente debe presentar por 
lo menos tres formas de identidad. Por lo menos dos de éstas deben ser de la 
Categoría 3 y una puede ser de la Categoría 4. 
Si no tiene estos documentos, contáctenos en el (02) 9035 6588 por ayuda.

Escanee o tome una foto de cada documento y guarde los archivos de imagen en una ubicación en su computadora o dispositivo 
móvil donde pueda encontrarlos fácilmente. También es práctico nombrar cada archivo para así poder identificar cuál es cuál. Los 
archivos pueden ser: JPEG, TIFF o PDF (tamaño máximo de archivo: 4MB cada uno). ¡Asegúrese de que sean claramente legibles!

Es importante que registre a su bebé: 
¡el hospital no lo hace por usted!  
Si no registra a su bebé, podría no poder solicitar  
ciertos beneficios de Centrelink como la Licencia por 
Maternidad (Parental Leave). Además, si no se registra el 
nacimiento del niño, no podrá conseguirle un certificado  
de nacimiento. Esto significa que no podrá matricular al  
niño en la escuela o en deportes, conseguirle un pasaporte 
o, cuando sean mayores, una licencia de conducir, un 
trabajo, un Número Tributario (Tax File Number) o abrir una 
cuenta bancaria.

CATEGORÍA 2  
•  Licencia de conducir

australiana
•  Pasaporte australiano
•  Licencia de armas de fuego
•  Pasaporte extranjero 
•  Tarjeta comprobante de

edad

CATEGORÍA 3  
• Tarjeta de Medicare
•  Tarjeta de Centrelink o del

Departamento de Asuntos de
Veteranos

•  Licencia como agente de seguridad/
control de multitudes

•  Tarjeta de identidad de una
institución de educación terciaria

CATEGORÍA 4  • Cuenta de servicios reciente de servicios públicos con dirección residencial actual 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

POR LO GENERAL TOMA 
UNOS 20 MINUTOS

CATEGORÍA 1 
Si nació en Australia:  
•  Un certificado de nacimiento australiano
O antecedentes del estado inmigratorio:
• Certificado de ciudadanía
•  Certificado de ciudadanía de Nueva

Zelanda
•  Certificado de nacimiento de Nueva

Zelanda
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Verifique que todo esté correcto
También deberá pedir al otro padre o madre verificar que sus detalles estén 
correctos (marcando la casilla correspondiente). Es importante que ambos 
padres verifiquen y certifiquen la información.

Diríjase a www.bdm.nsw.gov.au/newborn  
y complete el formulario en línea, que funciona con la mayoría de los 
navegadores. Si no puede lograr que funcione con el suyo, pruebe otro como 
Google Chrome o Safari. Antes de comenzar, vea la lista en página 4 por lo 
que necesitará. Sabemos lo ocupado que usted puede estar, por lo que no 
tiene que completar el formulario de una vez:  después de completada la 
primera hoja, puede volver al formulario más adelante. Simplemente use el 
número de referencia del email que le enviaremos, y cuando esté  
menos ocupado, puede continuar donde dejó.

¡Asegúrese de haber acordado el 
nombre del bebé!
Esto es importante porque si cambia de parecer 
más adelante, deberá pagar para cambiarlo.

Pulse “submit” (enviar) 
Una vez que haya terminado con la parte de registración,  
si lo desea puede elegir solicitar un certificado de nacimiento al mismo tiempo 
(vea la página de atrás).

Preguntas frecuentes
¿QUÉ OCURRE SI NO TENGO ACCESO A INTERNET?
Simplemente llame al (02) 9035 6588 de 10am a 2pm, de lunes a 
viernes, y le enviaremos un formulario en papel.

¿QUÉ OCURRE SI OLVIDO REGISTRARLO ANTES DE LAS 8 SEMANAS?
Puede aún registrarlo en línea, pero podrían requerirle 
información adicional.

¿QUÉ OCURRE SI NECESITO AYUDA EN ESPAÑOL?
Este folleto está disponible en diferentes idiomas en  
www.bdm.nsw.gov.au/newborn. Si necesita ayuda en 
español, llame al Servicio de Traducción e Interpretación 
al 131 450 y pida que le comuniquen con el 13 77 88 para 
registrar el nacimiento de su bebé.
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Certificados de nacimiento 
conmemorativos australianos clásicos
La línea de clásicos australianos homenajea a los personajes 
infantiles australianos más emblemáticos de los libros y la 
televisión, incluyendo May Gibbs, Play School, Blinky Bill y 
muchos más.

¡Nacido para ser fanático de la liga!  
Certificados de nacimiento 
conmemorativos con tema de la NRL
El Registro se enorgullece en ofrecer una nueva línea especial 
de certificados de nacimiento conmemorativos con tema 
de la NRL. Los diseños de todos los 16 clubes están ahora 
disponibles a los aficionados nacidos en NSW.

Si lo desea, puede además

¡solicitar un certificado de 

nacimiento!
¿CÓMO ENCARGO UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO?
Todo ocurre durante el mismo proceso en línea. Una vez registrado su bebé, puede 
también elegir encargar un certificado de nacimiento o, si lo desea, hacerlo más adelante.

¿POR QUÉ ENCARGAR AL MISMO TIEMPO UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO?
Hacerlo ahora le ahorrará tiempo más adelante.  

¿QUÉ TIPOS DE CERTIFICADOS DE NACIMIENTO HAY?
El certificado de nacimiento estándar (se muestra a la derecha) cuesta $60* incluyendo 
franqueo y envío. Es el documento oficial que prueba la identidad del niño.

Certificados conmemorativos (ver abajo): ¿Por qué no celebrar también el nacimiento de 
su hermoso bebé con alguno de nuestros certificados de nacimiento conmemorativos? 

Éstos cuestan $27* adicionales, y tienen el tamaño perfecto para enmarcarlos (279mm x 355mm). 

Cuando esté en línea, puede elegir el certificado conmemorativo preferido de una serie de diseños. Solamente tenga en cuenta que los 
certificados conmemorativos no tienen las mismas características de seguridad que la versión estándar, y podrían no ser aceptados como 
prueba de identidad por algunas organizaciones. Los conmemorativos se envían por separado del certificado estándar.

* Precio correcto al momento de la impresión y sujeto a cambio sin previo aviso.

GPO Box 30, Sydney NSW 2001 
Teléfono: 13 77 88 (Service NSW) de 7am a 7pm, de lunes a viernes

NSW Registry of Births Deaths & Marriages 

LISTA DE VERFICACIÓN DE LO QUE NECESITARÁ 
Dirección de email de la persona que registra al bebé  
Datos de contacto de ambos padres
Nombre completo del bebé
Fecha, hora y lugar de nacimiento del bebé  
Peso del bebé al nacer en gramos
 Nombres completos y lugares de nacimiento de ambos 
padres 
 Para ambos padres, el apellido de la madre al momento 
de su propio nacimiento
 Ocupación de ambos padres 
 La dirección de ambos padres durante la mayor parte 
del embarazo

 Escán o foto claramente legible de tres documentos de 
identidad para ambos padres (ver 1er paso en la página 2) 
 Si los padres están legalmente casados, fecha y lugar del 
matrimonio 
 Si hubiera otros niños de una relación diferente, detalle 
de dichos niños (nombres completos, fecha y lugar de 
nacimiento)
 Nombre, dirección y datos de contacto de los dos 
informantes (uno de los cuales debe ser el solicitante) 
 Tarjeta de crédito o débito si desea solicitar un certificado 
de nacimiento

(CORRESPONDE UN PAGO)




