¿Cómo obtengo las pertenencias
de mi ser querido?
En algunos casos, esta oficina puede retener
ciertos artı́culos de su ser querido para su
custodia. Si tiene preguntas sobre cualquier
artı́culo que podamos tener, llá menos al nú mero
que muestra en el frente de este folleto. Tenga en
cuenta que la ropa se transferirá con su ser
querido a la funeraria o al crematorio. Solo
conservamos artı́culos que está n en su persona,
como en sus bolsillos o en las á reas circundantes
inmediatas. En algunos casos, se pueden enviar
joyas u otros artı́culos con su ser querido a la
Oficina del Mé dico Forense del Condado de
Tarrant. Cualquier pregunta relacionada con la
propiedad dejada en su persona puede dirigirse
a nuestra oficina del condado de Tarrant al
siguiente nú mero: (817)-920-5700
*Los restos no identificados no pueden ser
entregados hasta que se pueda establecer
una identificación positiva formal. En la
mayoría de los casos, se puede comparar una
identificación con foto para verificar la
identidad. Si no se puede hacer una
identificación positiva en la escena, la oficina
del médico forense intentará hacer una
identificación positiva formal mediante el
uso de análisis de huellas dactilares,
registros dentales o ADN. Dependiendo de la
técnica aplicada, este proceso puede tardar
varios días. Nuestra oficina puede
comunicarse con la familia para obtener
registros médicos o, en algunos casos, una
muestra de ADN para comparar.
**Los fallos sobre la causa y la forma de la
muerte están disponibles para su consulta
pública en el sitio web del médico forense del
condado de Tarrant en la siguiente dirección
web:

https://mepublic.tarrantcounty.com/

Esta informació n se proporciona como un servicio
pú blico y de acuerdo con las leyes federales. En los
casos en que los familiares má s cercanos aú n no se
hayan establecido o en los que aú n no se haya realizado
una identificació n positiva, esta informació n se retiene.

Por favor acepte nuestras
condolencias por la muerte de su ser
querido. Estamos aquí para ayudarle
en este proceso. Le
aseguramos que
haremos todo lo posible para
descubrir, a lo mejor de nuestra
capacidad, la causa y la manera de la
muerte de su ser querido.

Nuestro Personal:

Condado de Tarrant Distrito de
Examinadores Médico Oficina de
Examinador Médico Principal

Sirviendo los condados de Tarrant, Denton y
Parker
Los Laboratorios de Oficina y Forenses del
Examinador Médico

Nizam Peerwani, MD
Mé dico forense jefe

Jennifer Hernandez,
Investigador forense jefe

Julie Carriker, Investigadora forense
Bob Murphy, Investigador forense
Lindsay Hendrix, Investigadora forense
Bryan Lee, Investigador forense
Heidi Hess, Investigadora forense
Chris Kuhlman, Investigador forense

Andrea Crocker, Asistente administrativa
Número de caso: _____________________

Si tiene alguna pregunta o necesita má s ayuda, no
dude en comunicarse con nosotros a travé s del
nú mero de nuestra oficina o el correo electró nico
que figura al principio de este folleto.

Tambié n puede visitar el sitio web del mé dico
forense del condado de Tarrant para obtener má s
informació n:

http://access.tarrantcounty.com/en/medicalexaminer.html

Oficina del examinador médico del Condado de
Denton
535 S. Loop 288, Suite 1132
Centro de gobierno del Condado de Denton
Denton, TX 76205
Teléfono (940) 349-2870
Fax (940) 349-2871
medicalexaminer@dentoncounty.com
Acreditado por
Asociación Nacional de Examinadores Médicos
y Sociedad Americana de Directores de
Laboratorio de Delito

Preguntas Frecuentes
Sabemos que este momento puede ser bastante confuso
e impactante. Entendemos que necesita algo de tiempo
para procesar y llorar. Le sugerimos que se ponga en
contacto con familiares, amigos y / o miembros del
clero si lo desea, para establecer una red de apoyo. A
continuació n, proporcionamos algunas respuestas a
algunas preguntas frecuentes:

¿Cuál es mi siguiente paso?

Su primer paso es comunicarse con una funeraria o
crematorio de su elecció n para comenzar a hacer los
arreglos finales para su ser querido. Cuando hable con
ellos, infó rmeles que su ser querido se encuentra
actualmente en la Oficina del Mé dico Forense del
Condado de Tarrant en Fort Worth en la siguiente
direcció n:
200 Feliks Gwozdz
Fort Worth, TX 76104

¿Por qué Fort Worth?
Nuestra oficina opera bajo el distrito de mé dicos
forenses del condado de Tarrant. Nuestra oficina en
Denton es solo una oficina de investigació n. Todos
nuestros mé dicos que realizan los exá menes y nuestros
laboratorios está n ubicados en la Oficina del Mé dico
Forense del Condado de Tarrant en Fort Worth.

¿Por qué participa la Oficina del
Médico Forense?

La ley de Texas requiere que el mé dico forense
investigue todas las muertes que cumplan con uno o
má s de los siguientes criterios:

• Cuando la muerte pueda considerarse de naturaleza
antinatural (por ejemplo, debido a un accidente
automovilı́stico o una caı́da, etc.)
• Cuando no hay un mé dico disponible y dispuesto a
firmar el certificado de defunció n.

• Cuando no hay suficiente historial mé dico para tomar
una determinació n

¿Se realizará una autopsia?
Existen muchos tipos diferentes de exá menes realizados
por nuestros examinadores mé dicos. La decisió n sobre
qué tipo se realiza depende del mé dico forense
asignado al caso. Tenga en cuenta que, por lo general,
no se realiza una autopsia a una persona con un
historial mé dico importante que parece haber fallecido
por causas naturales. Ademá s, la oficina del mé dico
forense no puede realizar una autopsia simplemente a
petició n de la familia. Si no desea que se realice una
autopsia, puede firmar una renuncia a la autopsia, sin
embargo, esto no siempre garantiza que no se realizará
una autopsia.

¿Cuándo podré ver a mi ser querido?

La pró xima vez que podrá ver a su ser querido será
despué s de que haya ido a la funeraria / crematorio de
su elecció n. La oficina del mé dico forense del condado
de Tarrant no permite que familiares / amigos vean a
sus seres queridos.

¿Cómo puedo obtener el certificado de
defunción?
Los artı́culos que visten son liberados con el cuerpo a la
funeraria de su opció n. En algunos casos, como
homicidios, prendas y efectos personales puede ser
retenido como pruebas. Todos los demá s efectos
personales en posesió n del examinador mé dico pueden
obtenerse ponié ndose en contacto con (940)-349-2870
durante las horas de oficina de lunes a viernes de 8 am4 pm. Se requiere una identificació n con foto. La
propiedad es liberada a los parientes legales siguientes,
que serı́an có nyuge, niñ o adulto, padre, hermano,
sobrina o sobrino, en ese orden.

¿Cuándo estará completo el informe de
la autopsia y cómo puedo obte- ner
una copia?

¿Tengo que pagar para que se realice
una autopsia?

Todos los informes de exá menes (con la excepció n de
radiografı́as y fotografı́as) está n sujetos a la divulgació n
requerida de acuerdo con el Capı́tulo 522, Có digo de
Gobierno, y la familia puede obtener una copia gratuita
no certificada enviando una solicitud por escrito por
correo electró nico a la siguiente direcció n de correo
electró nico :

Todos los servicios prestados en la investigació n de la
muerte de su ser querido son proporcionados por el
gobierno del condado sin cargo para usted.

Tambié n puede solicitar uno por correo enviando
su solicitud y un sobre con su direcció n a:

¿Cuándo se entregará a mi ser querido
a la funeraria o crematorio de mi
elección?
Los restos de su ser querido será n entregados a su
funeraria o crematorio despué s de que la oficina del
mé dico forense haya terminado esa parte de su
investigació n (en promedio, dentro de 2-3 dı́as).

tcmerecords@tarrantcounty.com

Records Custodian
Tarrant County Medical Examiner
200 Feliks Gwozdz
Fort Worth, TX 76104
*No miembros de la familia incurrirá n en una
tarifa

