saclaw.org

Biblioteca Pública de Derecho
del Condado de Sacramento
609 9th St.
Sacramento, CA 95814
(916) 874-6012

CAMBIO DE NOMBRE (NAME CHANGE)

Comprender el paquete de cambio de nombre
del Tribunal Superior de Sacramento
Advertencia: La intención de esta guía es solo para información general. Su situación pueda
que tenga otros factores que requieran procedimientos o formularios diferentes. La información
e instrucciones están proporcionadas para el uso en el Condado de Sacramento. Por favor
mantenga eso en mente ya que cada condado tiene diferentes requisitos. Si usted necesita más
asistencia, consulte a un abogado.
AVISO! Si va a cambiar su NOMBRE y SEXO, el proceso es diferente, y esta guía no
funciona para usted. Pídale al bibliotecaria de referencia para más información.
En Sacramento, para solicitar al tribunal que cambie el nombre de un adulto o que cambie el
nombre de un menor; descargue el paquete instructivo, incluidos los formularios, del sitio web de
los Tribunales Superiores de Sacramento: Requirements for Petition for Change of Name Packet
(Paquete sobre los Requisitos para la Petición de Cambio de Nombre) (CV / E-142-N)
(http://www.saccourt.ca.gov/civil/docs/cv-142n.pdf).
Este guia incluye respuestas a preguntas frecuentes y formularios de muestra.
PREGUNTAS COMUNES
Si está restaurando su nombre después de la disolución del matrimonio, puede solicitar al tribunal
de familia que restablezca su nombre anterior.
 “Ex Parte Application for Restoration of Former Name after Entry of Judgment and Order”
Restoring Former Name Packet (Paquete para restaurar el nombre anterior)
(www.saccourt.ca.gov/family/docs/fl-restoring-former-name-packet.pdf)
Si cambia el nombre de un menor de más de 12 años, el menor debe escribir una declaración
aceptando el cambio de nombre.
 Declaration of Minor (MC-030) (Declaración del menor)
(www.courts.ca.gov/documents/mc030.pdf)
Si el otro padre no puede ser entregado porque su ubicación es desconocida, el padre solicitante
debe enviar una declaración detallando todos los intentos realizados para localizar al otro padre.
 Declaration of Diligent Search and Request to Dispense with Notice (Declaración de
búsqueda diligente y solicitud para prescindir del aviso)
(saclaw.org/uploads/files/Step-by-Step/Name-Change-Diligence.rtf)
Una vez que se otorgue el cambio de nombre, para enmendar un certificado de nacimiento de
California, deberá ponerse en contacto con la Oficina de Registros Vitales de California.
 Office of Vital Records (Oficina de Registros Vitales)
www.cdph.ca.gov

Darle a un niño un nombre diferente al del padre o cambiar el nombre del niño no afecta la
relación padre-hijo o la identidad legalmente reconocida de los padres.
saclaw.org/name-change-guide-spanish



“Paternidad: Información básica” de los cortes de California:
http://www.courts.ca.gov/selfhelp-parentage.htm?rdeLocaleAttr=es

CAMBIANDO SU NOMBRE EN GOBIERNO Y REGISTROS DE NEGOCIOS
Una vez que se le otorgue el cambio de nombre, deberá ponerse en contacto con las agencias
para avisarles de su nuevo nombre. Aquí hay algunos documentos comunes que deberán
actualizarse:
Registros públicos
Tarjeta de seguro Social
Licencia de conducir o tarjeta de
identificación de California
Pasaporte
Registros de impuestos
Registro de votantes
Consejos estatales de licencias
Asistencia pública
Administración de Veteranos
Certificados de nacimiento y archivos
adjuntos

Registros privados
Registros del empleador
Cuentas bancarias
Tarjetas de crédito y agencias de informes
crediticios
Acciones, bonos, fondos mutuos e IRA
Registros de vehículos
Escrituras de bienes raíces e hipotecas
Testamentos, seguro
Registros médicos y escolares
Utilidades

PARA AYUDA
Centro Civil de Autoayuda, Biblioteca Pública de Derecho del Condado de Sacramento
Taller de cambio de nombre Lunes 1:30 p.m.-3:30 p.m.
Ayuda a los residentes del condado de Sacramento a completar los formularios de cambio de
nombre. Favor de llegue temprano. Los niños menores de 12 no están permitidos en el taller.
Por internet
Video del taller de cambio de nombre (en inglés)
saclaw.org/video-library/name-change-workshop-2011/
Este video del Centro Civil de Autoayuda lleva a los espectadores a través de toda la
documentación necesaria para solicitar al tribunal un cambio de nombre.
Centro de ayuda de los cortes de California
“Cambio de nombre”
http://www.courts.ca.gov/selfhelp-namechange.htm?rdeLocaleAttr=es
Este sitio le proporciona información para cambiarse legalmente de nombre, o cambiar el
nombre de un menor, con una orden judicial.
En la Biblioteca de Derecho
How to Change Your Name in California KFC 109 .L6 (Self-Help) (en inglés)
Información y formularios para cambiar su nombre.
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE ESTA GUÍA O SI NECESITA AYUDA PARA
ENCONTRAR O UTILIZAR LOS MATERIALES, FAVOR DE SOLICITAR UNA BIBLIOTECARIA
H:\public\LRG-SBS\SbSs\Spanish SbSs\Name Change - Spanish\sbs-understanding-namechange-spanish.docx
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Escriba el nombre actual, dirección y número de teléfono del peticionario.
Si usted está cambiando su propio nombre, este es usted. Si está
cambiando el nombre de un menor, este será uno de los padres o ambos.
“In Pro Per” esto significa que usted se está representando.
Escriba el condado, dirección
y rama de la corte.
“In re:” y el nombre actual de la persona
quien se cambiara el nombre.

Escriba el número de personas quien se
están cambiando el nombre.

El Peticionario tendrá que
firmar y poner la fecha en
esta forma.
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Escriba el nombre actual, dirección y número de teléfono del
peticionario. Si usted está cambiando su propio nombre, este es
usted. Si está cambiando el nombre de un menor, este será
uno de los padres o ambos. “In Pro Per” esto significa que usted
se está representando.

Escriba el condado, dirección
y rama de la corte.

Escriba el nombre del peticionario o peticionarios. Si un adulto está
cambiando su nombre, este será el nombre legal actual de la
persona. Si están cambiando el nombre de un menor, este será el
nombre completo legal de la madre, padre, ambos o tutor legal.

Escriba el nombre actual y el nombre propuesto de cada persona quien se esté
cambiando el nombre. Si se cambia más de cuatro nombres, marque en la casilla
de abajo y escriba los otros nombres en una hoja separada.

Completar pregunta 5 SOLO si el
cambio de nombre es de un menor.

Indique cuantos
cambios de nombres
de niños. Si ninguno,
escriba 0.

Marque esta casilla si la
petición busca cambiar el
nombre del solicitante para
que coincida con el género.

Indique cuantas
personas se están
cambiando el nombre.
Un adjunto separado es
requerido por cada
persona.
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Escriba el nombre complete actual del peticionario.

Número de adjuntos.

Indique si este adjunto es del peticionario, o
de otra persona. Para la persona descrita en
este adjunto, proporcione la información
requerida.

Breve explique la razón por el cambio de nombre.

Marque esta casilla que mejor describa su relación entre el
peticionario y la persona quien se cambiara el nombre.
Si la persona que se cambiara el nombre es un menor, escriba
la dirección de ambos padres o familiares cercanos. Si la
dirección de un padre no es desconocida, o si el padre ha
fallecido, escríbalo en el espacio dela dirección de ese padre.

Si mayor de 18, complete
esta casilla de Declaración.

Todo peticionario tiene
que firmar y poner la
fecha en esta forma.
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Escriba el nombre actual, dirección y número de teléfono del peticionario.
Si usted está cambiando su propio nombre, este es usted. Si está
cambiando el nombre de un menor, este será uno de los padres o
ambos. “In Pro Per” esto significa que usted se está representando.

Escriba el condado, dirección
y rama de la corte.

Escriba el nombre completo actual del peticionario.

Escriba el nombre actual y el nombre propuesto de cada persona quien se esté cambiando el nombre. Si se
cambia más de cinco nombres, marque en la casilla de abajo y escriba los otros nombres en una hoja separada.

La empleada de la corte llenará esta parte
cuando usted registre sus papeles.

Escriba la dirección de la corte.

Escriba el nombre del periódico donde usted publicará la Orden para Demostrar
la Causa. Una lista de periódicos está disponible al final de esta guía.
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Escriba el nombre actual, dirección y número de teléfono del
peticionario. Si usted está cambiando su propio nombre, este es
usted. Si está cambiando el nombre de un menor, este será uno
de los padres o ambos. “In Pro Per” esto significa que usted se está
representando.

Escriba el condado, dirección
y rama de la corte.

Escriba el nombre completo actual del peticionario.

Deje pregunta 1 y 2 en blanco. El Juez
completará estas preguntas.

Escriba el nombre actual y el nombre propuesto de cada persona quien se esté cambiando el
nombre. Si se cambia más de cinco nombres, marque en la casilla de abajo y escriba los
otros nombres en una hoja separada.
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Escriba el nombre actual, dirección y número de teléfono del
peticionario. Si usted está cambiando su propio nombre, este es
usted. Si está cambiando el nombre de un menor, este será uno de
los padres o ambos. “In Pro Per” esto significa que usted se está
representando.

Escriba el condado, dirección
y rama de la corte.

Escriba el nombre completo actual del peticionario.

Escriba su número de caso

Marque la casilla apropiada.

Dirección de la persona que entregara documentos.

Si el otro padre vive en California,
documentos tienen que ser entregados
personalmente. Marque esta casilla, y
proporcione la información requerida.

Si el otro padre vive fuera de California,
documentos pueden ser enviados por
correo. Marque esta casilla, y
proporcioné la información requerida.

Nombre, fecha y firma de la persona hacienda la entrega
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Este formulario es
usado solo si uno de
los padres peticiona a
la corte el cambio de
nombre de un menor.
Tiene que ser
completado por alguien
mayor de 18 quien no
es parte de este caso.

Escriba el nombre actual, dirección y número de teléfono del
peticionario. Si usted está cambiando su propio nombre, este es
usted. Si está cambiando el nombre de un menor, este será uno de
los padres o ambos. “In Pro Per” esto significa que usted se está
representando.

Escriba el condado, dirección
y rama de la corte.

Escriba el nombre complete actual del peticionario.

Una declaración de consentimiento es solo requerida si el
cambio de nombre es de un menor de edad 12-17. El menor
tiene que dar consentimiento para su cambio de nombre.

Nombre, fecha y firma del menor.

Marque “Other” y escriba “Minor.”
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