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P: He perdido el certificado de nacimiento de mi hijo. ¿Cómo obtengo una copia certificada? 
 
R: Cada estado tiene una agencia responsable de los registros vitales. Póngase en contacto con la agencia del 

estado en el que nació su hijo. Niños nacidos en el condado de Spalding pueden llamar al Spalding County 
Health Department  (770) 467-4740 

 
P: He perdido la tarjeta de seguro social de mi hijo. ¿Cómo obtengo una copia? 
 
R: Deberá completar una solicitud para una tarjeta de seguro social y llevarla a la oficina local de la Administración 

del Seguro Social junto con otros documentos requeridos. A continuación se encuentra el enlace para descargar 
la aplicación con instrucciones sobre los documentos que deberá proporcionar.  
Administración del Seguro Social - 800-772-1213 http://www.socialsecurity.gov/ssnumber/      

 
P: ¿Cómo obtengo un Formulario de Inmunización de Georgia y/o un Formulario EED (Ojo, Oído y Dental)? 
 
R: Comuníquese con el proveedor médico de su hijo en Georgia o visite el Departamento de Salud del Condado de 

Spalding en  1007 Memorial Drive, Griffin. Es mejor llamar con anticipación al (770) 467-4740. 
 
P: Alquilé o compré mi casa en los últimos 30 días y aún no he recibido una factura de servicios públicos. ¿Qué 

documentación necesito proporcionar? 
 
R: Póngase en contacto con su compañía de servicios públicos local para obtener un contrato de servicio. 

Asegúrese de que la documentación esté fechada dentro de los últimos 30-45 días e indique la dirección física 
de la residencia. 

 
P: Vivo con otra persona y no tengo servicios a mi nombre. ¿Qué documentación necesito proporcionar? 
 
R: Se debe proporcionar un contrato de arrendamiento o hipoteca y una factura de servicios públicos a nombre de 

la persona con la que vive su familia. Consulte los requisitos para firmar un Residency Affidavit [declaración 
jurada de residencia] para obtener una explicación más detallada. 

 
P: ¿Se aceptan facturas de teléfonos celulares como prueba de residencia? 
 
R: No se aceptan teléfonos celulares como prueba válida de residencia. Se aceptan facturas de teléfono fijo, 

electricidad u otra utilidad que incluya la dirección física de la residencia. 
 
P: No tengo una copia de mi factura de servicios públicos. ¿Cómo obtengo una copia? 
 
R: Póngase en contacto con su proveedor de servicios públicos o imprima una copia de su factura electrónica más 

reciente. Los números de teléfono y los enlaces se proporcionan en el reverso de esta página que pueden 
ayudarlo.  

 

Preguntas de inscripción frecuentes 

Parent Services Center 
Central Registration 
234 E. Taylor Street 
Griffin, GA  30224 
470-771-4259 

http://www.socialsecurity.gov/ssnumber/


7-2020 

 

   
 
  Bellsouth – (800)  757-6500 
  http://www.bellsouth.com 
 
                              Georgia Power – (888) 660-5890 

                www.georgiapower.com 
 
  Comcast Cable –  
  http://comcast.com/ 
 
  DirecTV – (800) 494-4388 
  http://www.directv.com 
 
  Dish Network – (888)284-7116 
  http://www.dishnetwork.com 
 
  Central GA Electric Membership Corp. -  (770) 775-7857 
  http://www.georgiaemc.com/ 
 
  City of Griffin – Electric Dept.  – (770) 229-6406 
  http://www.cityofgriffin.com/Departments/Electric/CustomerService/tabid/196/Default.aspx 
 
  Spalding County Tax Assesor’s Office 
  http://qpublic7.qpublic.net/ga_address.php?county=ga_spalding  
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