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Dear Adopting Parent(s): 

At the end of your hearing, you will receive a certified Adoption Order for each child you adopt.  Please keep the 
Adoption Order for your records. Until you receive a new birth certificate, the certified adoption order is legal proof that 
you are the parent of the child and of the child’s legal name.  

Birth Certificates are prepared by the vital records office in the child’s state of birth.  California’s Office of Vital Records 
in Sacramento issues birth certificates to children born in California.  It usually takes 3 to 6 months from the date of 
adoption to receive a new birth certificate in the mail.  If your child was born in another state, California’s Office of Vital 
Records will forward the Court Report of Adoption to the vital records office in the state of the child’s birth to prepare 
the new birth certificate.  If your child was not born in California, and you have questions about the birth certificate, you 
will need to contact the vital records office in the state where your child was born. 

If you do not receive the new birth certificate, or a letter from the Office of Vital Records, within 3 months after 
finalizing the adoption:   

1. You may call the Customer Service Unit of the California Office of Vital Records at (916) 445-2684.  Please listen 
to the recorded message for information.  Press zero (0) at any time and your call will be directed to a Customer Service 
Representative.  You may be on hold for up to 15 minutes. 

2. Tell them that it has been 3 months and you have not received the new birth certificate.  Provide your name, 
daytime telephone number, and the Adoption Case Number (appears in the top right corner of the Order of Adoption, 
starting with “BT”). 

If you want the adoption informational pamphlet from the Office of Vital Records or still have questions after reviewing 
the pamphlet, you may call (916) 557-6074 and leave your name, daytime telephone number and your question.  Your 
call will be returned within 48 hours. 

Temporary Adoption Taxpayer Identification Number:  If you are unable to obtain the child’s Social Security Number 
(SSN) due to the long processing time for new birth certificates, you may qualify for a temporary adoption taxpayer 
identification number (ATIN). The Internal Revenue Service provides an ATIN that can be used for federal income tax 
purposes. Individual circumstances may vary.  Please contact the IRS for more information.  You may call the IRS 
Information Hotline toll free at (800) 829-1040, or the ATIN Office directly at (512) 460-7898 (not toll free). 
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Anderson Stone, Legal Assistant 

 
 
 
 



3333 Wilshire Blvd., Suite 550 I  Los Angeles, CA 90010  I  kids-alliance.org  I  phone 213.368.6010 I  fax 213.368.6010 

 

 

 

 

 

Estimado Padre(s) Adoptivo(s): 

Al final de su audiencia, usted recibirá una Orden de Adopción certificada para cada niño que adopta.  Por favor, 
mantenga el Orden de Adopción para sus archivos. Hasta que reciba una nueva partida de nacimiento, la orden de 
adopción certificada es prueba legal de que usted es padre del niño y del nombre legal del niño. 

Las Partidas de Nacimiento son preparadas por la oficina de Registro Civil en el estado de nacimiento del niño.  La 
oficina de Registro Civil de California en Sacramento emite partidas de nacimiento a los niños nacidos en California.  Por 
lo general, tarda entre 3 a 6 meses de la fecha de adopción, recibir una nueva partida de nacimiento en el correo.  Si 
su niño nació en otro estado, la oficina de Registro Civil de California enviará el Informe Tribunal de Adopción a la oficina 
de registro civil en el estado de nacimiento del niño, para que preparen la nueva partida de nacimiento.  Si su niño no 
nació en California y usted tiene preguntas acerca de la partida de nacimiento, debe ponerse en contacto con la oficina 
de Registro Civil en el estado donde nació su niño. 

Si no recibe la nueva partida de nacimiento o una carta de la oficina de Registro Civil dentro de 3 meses de finalizar la 
adopción:   

1. Usted puede llamar a la Unidad de Atención al Cliente de la Oficina de Registro Civil de California al (916) 445-
2684.  Por favor, escuche el mensaje grabado para obtener información. Presione zero (0) en cualquier 
momento y su llamada será dirigida a un representante de Atención al Cliente. Usted puede estar en espera 
hasta 15 minutos. 

2. Dígales que ha sido 3 meses y usted no ha recibido la nueva partida de nacimiento.  Proporcione su nombre, 
número de teléfono y el Número de Caso de Adopción (que aparece en la esquina superior a la derecha de la 
Orden de Adopción, empezando con las letras “BT”). 

Si desea el folleto informativo de adopción de la Oficina de Registro Civil o si todavía tiene preguntas después de revisar 
el folleto, usted puede llamar al (916) 557-6074. Deje su nombre, número de teléfono y su pregunta.  Su llamada será 
devuelto dentro de 48 horas.  

Número de Identificación Fiscal Provisional de Adopción: Si usted no puede obtener el número de seguro social (SSN, 
por sus siglas en inglés) del niño, debido al largo tiempo de procesamiento de nuevas partidas de nacimiento, usted 
puede calificar para un número de identificación fiscal provisional de adopción (ATIN, por sus siglas en ingles). El Servicio 
de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ofrece una ATIN que se puede utilizar para propósitos de impuestos 
federales. Las circunstancias individuales pueden variar.  Por favor, póngase en contacto con el IRS para más 
información.  Usted puede llamar a la línea de información del IRS al número gratuito (800) 829-1040 o llame a la Oficina 
de ATIN directamente al (512) 460-7898 (no gratuito). 

 

Alliance for Children’s Rights 
Proyecto de Adopción de Niños de Crianza 

Cynthia Billey, Esq., Directora 
Anderson Stone, Asistente Legal 

 
 


