Niño/ciudadano de los EE.UU. —
Duplicado de la Tarjeta de Seguro Social
Para obtener un duplicado de la tarjeta de Seguro Social, tiene que mostrarnos documentos que prueben la identidad
de su niño. También tiene que mostrarnos documentos que prueben la edad y ciudadanía estadounidense de su niño,
si no los tenemos en nuestros registros. Usted también tiene que probar su propia identidad.
Tiene que presentar documentos originales o copias certificadas por la agencia que los emitió. No podemos
aceptar fotocopias o copias notariadas. Todos los documentos tienen que estar vigentes (no caducados). Es posible
que usemos un documento como prueba de dos requisitos. Por ejemplo, podemos usar su pasaporte de los EE. UU.
como prueba de su ciudadanía e identidad.
Para probar

Tiene que mostrarnos

La identidad de su niño

Un documento que muestre el nombre de su niño, información que lo identifique (fecha de
nacimiento, edad o nombre de los padres) y preferiblemente con una fotografía, tal como:
• Tarjeta de identificación emitida por uno de los estados de los EE. UU.;
• Pasaporte de los EE. UU.;
• Decreto de adopción;
• Expediente emitido por un doctor, clínica u hospital;
• Registro religioso;
• Registro de una escuela/guardería; o
• Tarjeta de identificación estudiantil.

NOTA ACLARATORIA: Aunque puede usar una partida de nacimiento para probar
la edad o ciudadanía, no la puede usar como prueba de identidad. El Seguro Social
necesita evidencia, aparte de la fecha de nacimiento, que muestre que el niño aún vive.
La edad de su niño

La partida de nacimiento de los EE. UU. (si una existe, tiene que presentarla). Si no existe
una partida de nacimiento para su niño, podemos aceptar su:
• Registro religioso creado antes de los cinco años de edad que muestre su fecha de
nacimiento;
• Registro de su nacimiento en un hospital de los EE. UU.; o
• Pasaporte de los EE. UU.

La ciudadanía
estadounidense de
su niño

Uno de los siguientes documentos de su niño:
• Partida de nacimiento de los EE. UU.;
• Informe consular de los EE. UU. de nacimiento fuera de los EE. UU.;
• Pasaporte de los EE. UU.;
• Certificado de Naturalización; o
• Certificado de Ciudadanía.

Su propia identidad

Un documento que muestre su nombre, información que lo identifique con una
fotografía, tal como uno de los siguientes:
• Licencia de conducir de los EE. UU.;
• Tarjeta de identificación emitida por uno de los estados de los EE. UU; o
• Pasaporte de los EE. UU.
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U.S. Citizen/Child — Replacement Social
Security Card
To get a replacement Social Security card for a child, you must show us documents proving your
child’s identity. You also must show us documents proving your child’s age and U.S. citizenship, if
they are not already in our records. You also must prove your own identity.
You must present original documents or copies certified by the agency that issued them.
We cannot accept photocopies or notarized copies. All documents must be current (not expired).
We may use one document for two purposes. For example, we may use your U.S. passport as
proof of both citizenship and identity.
To prove

You must show

Your child’s identity

A document showing your child’s name, identifying information (date of birth, age
or parent’s names), and preferably a photograph, such as:
• State-issued nondriver’s identification card;
• U.S. passport;
• Adoption decree;
• Doctor, clinic or hospital record;
• Religious record;
• School or daycare center record; or
• School identification card.
NOTE: While you can use a birth certificate to prove age or citizenship, you cannot
use it as proof of identity. Social Security needs evidence that shows the child
continues to exist beyond the date of birth.

Your child’s age

U.S. birth certificate (if one exists, you must submit it).
If a birth certificate does not exist, we may be able to accept your child’s:
• Religious record made before the age of 5 showing the date of birth;
• U.S. hospital record of birth; or
• U.S. passport.

Your child’s
U.S. citizenship

One of the following documents for your child:
• U.S. birth certificate;
• U.S. consular report of birth abroad;
• U.S. passport;
• Certificate of Naturalization; or
• Certificate of Citizenship.

Your own identity

A document showing your name, identifying information and photograph, such as
one of the following:
• U.S. driver’s license;
• State-issued nondriver’s identification card; or
• U.S. passport.
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