La ley de Pennsylvania requiere que el
médico forense investigue muchos
tipos de muertes en su condado con el
propósito de determinar la causa y la
forma de la muerte y si la muerte puede
haber sido resultado de una acción
penal o negligencia criminal por parte
de alguien que no sea el difunto.
En los casos en que el forense asume la
jurisdicción después de recibir un
informe de la muerte, la investigación
puede incluir cualquiera o todos los
siguientes: una respuesta a la escena de
la muerte, llevar al difunto a autopsia,
toxicología, o otras pruebas,
entrevistas, y revisión de registros
medicos.
Los Próximos Pasos para la Familia:
Tan pronto como sea posible
identifique una funeraria de su elección
y inmediatamente notifique a nuestra
oficina en (610) 344-6165.
Comuníquese con la funeraria y dígales
que el difunto está siendo transportado
por la oficina del forense.
La funeraria se pondrá en contacto con
la oficina del forense y hará los
arreglos necesarios para que su ser
querido sea atendido.

Chester County Coroner’s Office
601 Westtown Road, Suite 090
West Chester, PA 19382

Guía Para La Familia

Las Horas de la Oficina:
Lunes a Viernes
8:30AM - 4:30PM
Teléfono: (610) 344-6165
Fax: (610) 344-6018
coroneroffice@chesco.org
CORONER
Christina VandePol, M.D.
Chief Deputy Coroner
Sophia Garcia-Jackson, M.S., D-ABMDI

La Declaración de la Misión:
La Oficina de Forenses del Condado Chester es
una agencia es una agencia independiente que
atiende a los ciudadanos honrar a los difuntos del
Condado investigando los hechos y circunstancias
concernientes a las muertes jurisdiccionales
ocurridas en el Condado de Chester con el fin de
determinar la causa y la forma de la muerte, la
identidad del difunto, y para proporcionar la
notificación a los parientes legales más próximos
mientras exhiben el más alto grado de compasión,
profesionalidad, y integridad.

La Oficina de Forenses del
Condado de Chester amplía
nuestra más profunda simpatía
durante este tiempo difícil. La
información proporcionada en
este folleto está destinada a
ayudar a la familia a tomar
decisiones y soluciones útiles
durante este tiempo de pérdida.

El Nombre Del Investigador Forense:

Certificados de Defunción
Una vez que la determinación se hace con
respecto a la causa y la manera de la muerte,
se genera un certificado de defunción y se
proporciona a la funeraria responsable. El certificado original es archivado en la división de
registros vitales de Pennsylvania por el director funerario. Las copias certificadas de este
certificado pueden ser obtenidas del Director
funerario o de la división de registros vitales.
La División de Registros Vitals de
Pennsylvania:
101 South Mercer St.
New Castle, PA 16101
(724) 656-3100
www.vitalchek.com
Servicios de Limpieza
Las siguientes empresas se especializan en la
limpieza de riesgos biológicos. la oficina del
forense del Condado de Chester no endosa ni
recomienda ninguna compañía en particular.
Aftermath, Inc.

800-366-9923

ALPHA BioMed

888-656-6228

Bio Tec

888-246-9111

Crime Scene Clean Up

800-295-5460

D.A.S.H

888-972-0911

Emergiclean

215-742-4221

Radical Restoration

610-775-6535

ServiceMASTER Clean

410-392-4900

Preguntas Más Frecuentes
¿Cuándo sabré la causa de la muerte?
La información sobre la causa y la forma de la muerte
se puede proporcionar a los familiares cuando el
médico forense completa el certificado de defunción
después de que se completa la investigación y todos los
informes son finales.

¿Qué significa un caso pendiente?
Pendiente significa que la causa y la forma de la
muerte no se han finalizado y la investigación está en
curso. Un certificado de defunción con "pendiente"como
causa de muerte permite que los arreglos funerarios
avancen. Los certificados de defunción finales se
completan y se envían a la funeraria después de que se
completa la investigación, generalmente dentro de las
6 semanas.

¿Cómo y cuándo se pueden reclamar bienes o
posesiones personales?
Generalmente, los artículos que se liberarán pueden
ser recuperados de la oficina del forense de Lunes a
Viernes de 8:30AM a 4:30PM. Por favor, póngase en
contacto con la oficina del forense en (610) 344-6165
para más información.

¿Cómo puedo obtener una copia de una
autopsia o un informe toxicológico?

Información, apoyo, y orientación
están disponibles
Center for Loss and Bereavement
(Centro de pérdida y duelo)
(610) 222-4110

Chester County Mental Health Crisis
Intervention Hotline
(Línea directa de intervención en crisis de salud
mental del Condado de Chester )
(610) 280-3270

Compassionate Friends
(Proporciona apoyo a las familias después de que
un niño muera)
(484) 919-0820

Crime Victims Center of Chester County
(Centro de víctimas del crimen del Condado de
Chester)
(610) 692-1926

Highmark Caring Place
(Proporciona servicios para niños que se ocupan de
la muerte y la pérdida)
(866) 613-4673

“If Love were only Enough”

El pariente más cercano puede completar un
formulario de solicitud disponible en nuestro sitio web
(Chesco.org/Coroner), que proporciona más
información. Hay un cargo por informes certificados.

(Apoyo de duelo a los padres que han perdido a un
hijo debido a una sobredosis de drogas)
Annalie Korelin 610-952-2992

¿Puedo ver a mi amado en la morgue?

(Proporciona servicios para niños y adolescentes
que han perdido a un padre)
(610) 458-1690

No se pueden conceder arreglos para ver en la
morgue. La oficina del forense trabajará lo más rápido
posible para que su ser querido se haga cargo de la
funeraria.

¿Quién es considerado el pariente más
cercano?
El familiar más cercano es el pariente vivo más
próximo en el orden siguiente; cónyuge (a menos que
se divorcie), hijo adulto, padre, hermano adulto, nieto
adulto.

Family Lives On

National Suicide Prevention Lifeline
(Línea nacional de prevención del suicidio)
1-800-273-TALK (8255)

PA SIDS Alliance
(Proporciona servicios para la pérdida de un bebé
con SIDS)
(888) 721-2742

