
 
 
 
 

ITIN applicant is under 6 yrs old 
and does not have a passport* 

 
You must provide: 

1. Original birth certificate. Copies are not accepted. 

2. Original medical record.   The medical record must: 

 be a shot/immunization record which has the dates of the child's medical 

history and care 

 contain the child's name, date of birth, and address 

 contain the name, address, and phone number of the doctor, hospital, or 

clinic where treatment was received 

 

If this information is not printed on the medical record, you must also get a  

letter that has this information on official letterhead from the Federal 

authority, physician, hospital, or clinic that treated the child. The letter 

must be dated within the last 12 months and must be signed by the doctor 

or clinic official. 

 

 

 

*If the child has a passport which is not expired, you only need to provide the original passport 

-- no other document is required.   



 
 
 

 Un solicitante de ITIN que tiene menos de 6 años de edad 
y no tiene pasaporte* 

 
Usted debe proveer: 

1. Acta de nacimiento original. Copias no seran aceptadas. 

2. Documento medico original. El documento medico tiene que: 

 ser la cartilla de vacunas y contener las fechas cuando el niño/niña recibió 

cuidado medico; la fecha mas reciente debe ser menos de 12 meses    

 contener el nombre, fecha de nacimiento, y dirección de domicilio del 

niño/niña 

 contener el nombre, dirección, y numero de teléfono del doctor, hospital, o 

clínica donde el cuidado medico fue recibido  

 

 Sí esta información no esta impresada en la cartilla de vacunas, Ud. tiene 

que conseguir una carta de letra oficial que contenga toda esta información 

por parte de autoridad Federal, doctor, hospital o clínica donde se le atendió 

al niño/ la niña. La carta debe tener fecha en los ultimos 12 meses y tener 

firma del doctor o oficial de la clínica.  

 

 

 

* Sí el niño/la niña tiene pasaporte que no este vencido, el pasaporte original es suficiente – no 

tiene que entregar ninqun otro documento.  


