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A nombre de la Oficina de Ciencias Forenses le ofrecemos nuestro más sentido pésame por su 
pérdida. 

 Esta carta fue diseñada con el propósito de ayudar a responder/aclarar algunas de las 
preguntas que ustedes puedan tener durante estos momentos tán difíciles. La Oficina de 
Ciencias Forenses es requerida por las leyes del Estado de Kansas a llevar a cabo una 
investigación con respecto a cualquier muerte súbita, sospechosa, violenta, traumática o 
inexplicable que pueda resultar en una amenaza para el público.  

 Nota: La Oficina del Examinador Médico no es una facilidad para ver al Difunto. 

Proceso De Investigación 

 El difunto será trasladado a la Oficina de Ciencias Forenses para ser examinado. Nuestra 
oficina está localizada en el 40 S. 18th St. Kansas City, KS 66102. El tipo de examen ha 
ser practicado es determinado por el Médico Forense asignado al caso con el propósito 
de establecer la causa y manera de la muerte. El tipo de examen puede ser una 
Evaluación Externa o una Autopsia. Las leyes del Estado de Kansas autorizan al Médico 
Forense a tomar la decisión final con referente al tipo de examen a ser practicado.  

 Todas preguntas/información relacionada al caso debe ser dirigida a nuestra oficina, 
llamando al 913-299-1533 oprimiendo la selección numero 1. Nuestra oficina está 
disponible de Lunes a Viernes durante las horas de 8:00am – 5:00pm. Luego de horas 
laborables usted puede comunicarse al 913-299-1533 marcar su número de teléfono y 
recibirá una llamada de respuesta. Favor de no dejar Mensajes de Voz en el (913) ya 
que el número no acepta Mensajes de Voz. 

Responsabilidad Familiar 

 La familia del Difunto debe elegir, contactar y asegurar los servicios de una funeraria 
para gestionar los arreglos de disposición final. 

 Una vez la funeraria ha sido seleccionada, la persona o familiar autorizado a tomar las 
decisiones finales sobre el Difunto debe llamar a nuestra Oficina y proveer la 
información de la funeraria seleccionada. Nombre, Dirección y Número de Teléfono 
de dicha funeraria. 

 Una vez se complete el examen, nuestra oficina se pondrá en contacto con la funeraria 
para tramitar la recogida del cuerpo por dicha entidad. 


