CONSULADO DE MÉXICO
BOISE
Apostilla de documentos
del Estado de Idaho

La apostilla es una forma de certificación de documentos que los hace válidos en otros países. La
apostilla (apostille, en inglés) fue acordada en la Convención de La Haya de 1961, firmada por Estados
Unidos y México, entre otros países. Éste trámite se hace en las oficinas encargadas de cada Estado y
permite que sea comprendida por un país sin importar el idioma en el que esté escrito.
Si mi document es de Idaho, tengo que acudir a – if my document is from Idaho, I need to go to:
Secretary of State Office
Att’n: Notary Department
450 N 4th St, PO Box 83720
Boise, ID 83702-0080
•
•

Horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde
Office hours are Monday through Friday 8 am to 5 pm
Se puede solicitar la apostilla sin cita, pero deberá dejar los documentos y regresar más tarde el
mismo día.
Walk-In service is available; however, you may need to leave your documents and return at a
later time to pick them up.

Debo que llevar conmigo – I have to take with me:
• El documento original que voy a apostillar – the original document I will apostille
• El pago que voy a hacer con money order, cheque, tarjeta de crédito o efectivo (de diez dólares
por documento y con cambio exacto; NO BILLETES GRANDES) – the payment I will make in
money order, check, credit card or cash (of ten dollars per document and with exact change; NO
LARGE BILLS)
Necesito apostillar – I need to apostille:

o Acta de nacimiento de Idaho – Idaho Birth Certificate
o Acta de matrimonio de Idaho – Idaho Marriage Certificate
o Acta de defunción de Idaho – Idaho Death Certificate
o Otro documento – other document
Para más preguntas puedo contactar a – for questions I can contact:
Sheryl DeVries
Telephone: (208) 332-2811
Email: ntaa@sos.idaho.gov

Indicaciones para llegar del Consulado a la Secretaría de Estado
Directions to get from the Consulate to the Secretary of State

Consulado de México
701 Morrison Knudsen Dr
WGI Plaza II, Ste 102
Boise, ID 83712-7765
Tel: (208) 3436228
Fax: (208) 3436237
Web: portal.sre.gob.mx/boise

