
        

          
       

  
     

      
 

         

              
            

 

 

 

 

    
 

   
       

   

        
    

             
  

          
 

      
 

sOnoma cou nty 
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES Barbie

Rod Stroud Assistant Director 

Solicitud de  Registros Públicos  
La Ley de Registros Públicos de California (California Public Records Act) ofrece acceso público a 
ciertos registros que mantiene el Condado de Sonoma. Cuando una persona realiza una solicitud 
de registros públicos, independientemente de que sea verbal o escrita, el Condado responderá 
de acuerdo con las disposiciones de la Ley (Sección 6250 y siguientes del Código de Gobierno de 
California), que requiere una respuesta dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la 
solicitud. 

Proporcione una descripción de los registros que desea recibir: 

Proporcione su información de contacto: (Escriba en letra de imprenta legible e indique si 
desea recibir los registros a través del Servicio Postal de EE.UU. o por correo electrónico) 

Nombre 

Dirección 

Número de 
Telefóno 

Correo Electrónico 

¿Enviar por correo oFecha 
correo electrónico? 

Para asesores legales o compañías aseguradoras que solicitan registros: 
Nombre de la parte representada: 

*Incluya la autorización para la representación

Recibirá una respuesta a su solicitud dentro de 10 días. Tenga en cuenta que la Ley de Registros 
Públicos permite que la entidad pública cobre el costo de la copia. Actualmente, el Condado de 
Sonoma cobra $0.10 por página fotocopiada. La parte solicitante debe ser notificada del costo 
de fotocopiado de los registros antes de que estos se pongan a disposición. Si la parte solicitante 
está de acuerdo con el costo, se pondrán a disposición los registros solicitados cuando se reciba 
el pago. 

August 2021 Recibido por: ______________________________________ 
(Nombre y extensión del miembro del personal del DHS) 

1450 Neotomas Avenue, Santa Rosa, CA 95405 • phone (707) 565-4700 • fax (707) 565-7055

Tina Rivera – Director 
 Robinson, MPP, JD - Director 


	Description of the records you would like to receive: 
	Name: 
	Address: 
	Telephone Number: 
	Email: 
	Name of party represented: 
	DHS Staff Name and Extension: 
	Choose an option: [Correo electrónico]
	Calendar: 
	Submit Request: 


