
Having registered the birth and now obtained a birth certificate of your child, How do
I apply for my child's passport? Fill out the passport application form found at
https://www.ttconnect.gov.tt. If your official ID or your passport is in the possession
of the Enforcement Unit you should go there for a certified copy. Walk with the
certified copy of your passport bio data page together with the completed passport
application form for minor and child’s birth certificate to the Immigration Division,
Passport section on Richmond Street, Port of Spain.

Si el nombre del padre no está
registrado en el momento de la
inscripción, ambos padres deben
comparecer juntos en cualquiera de las
oficinas del Departamento del
Registrador General en Arima, San
Fernando, Puerto España y Tobago, y
solicitar que se inserte el nombre del
padre.

Habiendo registrado el nacimiento y ahora obtenido un certificado de nacimiento de
su hijo, ¿cómo solicitar el pasaporte de mi hijo? Complete el formulario de solicitud de
pasaporte que se encuentra en https://www.ttconnect.gov.tt. Si su identificación
oficial o su pasaporte están en posesión de la Unidad de Aplicación, debe ir allí para
obtener una copia certificada. Camine con la copia certificada de la página de datos
biográficos de su pasaporte junto con el formulario de solicitud de pasaporte completo
para el certificado de nacimiento del menor y del niño a la División de Inmigración,
sección del pasaporte en Richmond Street, Puerto España.

Todos los nacimientos se pueden registrar de forma
gratuita dentro de los tres (3) meses posteriores a la

fecha de nacimiento

All births can be registered for free within three (3)
months of the date of birth.

A legal guardian or person present at
the birth can also register the birth. In
this instance, the National ID Card of
the informant, along with the above
mentioned documents are required.

How do you include the Father’s Name
in registration? If you are married,
either you or your spouse can go to the
District Registrar to register the birth,
but you must present the original
marriage certificate along with the
other required documents.

Un tutor legal o persona presente en el
nacimiento también puede registrar el
nacimiento. En este caso, se requiere la
tarjeta de identificación nacional del
informante, junto con los documentos
mencionados anteriormente.

¿Cómo incluye el nombre del padre en el
registro? Si está casado, usted o su
cónyuge pueden ir al Registrador del
Distrito para registrar el nacimiento,
pero deben presentar el certificado de
matrimonio original junto con los otros
documentos requeridos.

If you are not married, you and your
partner must go together to the District
Registrar to register the birth, along
with originals and copies of valid
government-issued forms of ID for each
of you.

Si no está casado, usted y su pareja
deben ir juntos al Registrador del
Distrito para registrar el nacimiento,
junto con los originales y las copias de
los formularios de identificación válidos
emitidos por el gobierno para cada uno
de ustedes.

If the father’s name is not recorded at
the time of registration, both parents
must appear together at any of the
Registrar General’s Department offices
in Arima, San Fernando, Port of Spain
and Tobago, and request for the
father’s name to be inserted.
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