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CAMBIO DE NOMBRE (NAME CHANGE)

Comprendiendo el Proceso de Cambio de
Nombre en Sacramento
Advertencia: La única intención de esta Guía es a proveer información general. Su caso podría
tener otros factores que requieran procedimientos o formularios diferentes. La información e
instrucciones están proporcionadas para el uso in la Corte Superior del Condado de Sacramento.
Favor de tomar en cuenta que cada corte puede tener requisitos diferentes. Si usted necesita
más asistencia, favor de considerar consultar con un abogado.
¡AVISO! Si busca cambiar su NOMBRE y SEXO, el proceso es diferente y esta guía no
funcionara para usted. Favor de pedirle a la bibliotecaria de referencia más información
sobre el proceso de cambiar su NOMBRE y SEXO.
En Sacramento, para solicitarle a la corte que cambie el nombre de un adulto o que cambie el
nombre de un menor; descargue el paquete instructivo, incluyendo los formularios, del sitio web
de la Corte Superior 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)
(www.saccourt.ca.gov/civil/docs/cv-142n.pdf).
Este guía incluye respuestas a situaciones comunes y formularios de muestra.
SITUACIONES COMUNES
Si está restaurando su nombre después de la disolución del matrimonio, puede solicitarle a la
corte 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 busca cambiar el nombre de un menor de más de 12 años, es recomendado que el menor
escribe una declaración aceptando el cambio de nombre.
Declaration of Minor (MC-030) (Declaración del Menor)
(www.courts.ca.gov/documents/mc030.pdf)
Si no puede completar una entrega de los documentos al otro padre porque su identidad o su
ubicación es desconocida, el padre solicitante debe completar una declaración detallando todos
los intentos realizados para identificar o 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/sbs-name-change-declaration-of-diligence/)
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
saclaw.org/name-change-guide-spanish

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.
“Paternidad: Información básica” de los cortes de California:
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

Registros Privados

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 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 de Auto-Ayuda Civil, Biblioteca Pública de Derecho del Condado de Sacramento
Clase de Cambio de Nombre – Cada lunes de 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 llegar temprano. Los niños menores de 12 no están permitidos en la clase.

Por internet
Video de la Clase de Cambio de Nombre (en inglés)
saclaw.org/video-library/name-change-workshop-2011/
Este video del Centro de Auto-Ayuda Civil lleva a los espectadores a través de toda la
documentación necesaria para solicitarle a la corte un cambio de nombre.
Centro de Auto-Ayuda de las Cortes de California - “Cambio de nombre”
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
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Escribe el nombre completo e actual, la dirección, y el número telefónico del peticionario.
Si usted busca cambiar su propio nombre, usted es el peticionario. Si usted busca cambiar
el nombre de un(os) menor(es), uno de los padres o ambos serán el peticionario. “In Pro
Per” significa que usted mismo se representa en este caso.

Escribe el condado, la dirección, y la rama de la corte. En el condado de
Sacramento use la dirección 720 Ninth Street, Sacramento, CA 95814
Escribe “In re:” y los nombres actuales de la(s)
persona(s) de quien se cambiará(n) el nombre

Escribe el número de personas quienes se
cambiarán de nombre

Peticionario(s) tendrá(n) que poner
la fecha, escribir su(s) nombre(s)
completo(s) e actual(es) y firmar

Escribe el nombre completo e actual, la dirección, y el número telefónico
del peticionario. Si usted busca cambiar su propio nombre, usted es el
peticionario. Si usted busca cambiar el nombre de un(os) menor(es), uno
de los padres o ambos serán el peticionario. “In Pro Per” significa que
usted mismo se representa en este caso.

Escribe el condado, la dirección, y la rama de la corte. En el condado de
Sacramento use la dirección 720 Ninth Street, Sacramento, CA 95814
Escribe el nombre del peticionario o peticionarios. Si un adulto
está cambiando su nombre, este será el nombre vigente de la
persona. Si están cambiando el nombre de un menor, este será el
nombre completo legal de la madre, el padre, ambos o el tutor
legal.

Escribe el nombre completo e actual y el nombre propuesto de cada persona quien se está cambiando el
nombre. Si se cambiara más de cuatro nombres, marque la casilla que se encuentra abajo y escriba los
nombres en esta misma manera en una hoja separada y adjunte esa hoja al formulario.

Indique cuantos menores
cambiaran su nombre. Si
no hay ningún menor,
escriba “0”.

Complete pregunta 5 SOLAMENTE
si esta petición incluye cambio de
nombre de menor(es).

Complete pregunta 6 SOLAMENTE
si usted (o el menor) está
cambiando de nombre para que su
nombre conforme con su SEXO

Indique cuantas personas se
están cambiando de
nombre en esta petición. Se
requerirá un adjunto
separado por cada persona.

Escribe el nombre completo e actual del peticionario.

Numera los adjuntos.

Indique si el adjunto se refiriere al
peticionario o a otra persona. Proporcione la
información requerida para la persona
descrita en el adjunto.

Explique brevemente la razón por el cambio de
nombre

Marque la casilla que mejor describe la relación entre el
peticionario y la persona quien se cambiara de nombre.

Si la persona que se cambiara el nombre es un menor,
escribe los nombres y las direcciones de ambos padres o de
los familiares más cercanos. Si el nombre o la dirección de
un padre es desconocido, o si un padre a fallecido detalle
eso en el espacio proporcionado para la dirección del padre

Si la persona que cambiara de nombre es mayor de 18, complete esta Declaración

Peticionario(s) tendrá(n) que
poner la fecha, escribir su(s)
nombre(s) completo(s) e
actual(es) y firmar

Escribe el nombre completo e actual, la dirección, y el número
telefónico del peticionario. Si usted busca cambiar su propio nombre,
usted es el peticionario. Si usted busca cambiar el nombre de un(os)
menor(es), uno de los padres o ambos serán el peticionario. “In Pro
Per” significa que usted mismo se representa en este caso.

Escribe el condado, la dirección, y la rama de la corte. En el condado de
Sacramento use la dirección 720 Ninth Street, Sacramento, CA 95814

Escribe el nombre completo e actual del peticionario.

Escribe el nombre completo e actual y el nombre propuesto de cada persona quien se está cambiando
el nombre. Si se cambiara más de cinco nombres, marque la casilla que se encuentra abajo y escriba
los nombres en esta misma manera en una hoja separada y adjunte esa hoja al formulario.

Un empleado de la corte rellenara esta parte
cuando archive sus formularios con la corte.

Escribe la dirección de la corte. En el condado
de Sacramento use la dirección 813 Sixth
Street, 2nd Floor, Sacramento, CA 95814

Escribe el nombre del periódico donde usted publicara este formulario “Orden
Para Demostrar Causa Para Cambio de Nombre”. Una lista de periódicos
cuales pueden publicar este tipo de formulario y la información sobre estos
periódicos (incluyendo el costo de publicar) se encontrarán al final de esta guía.

Escribe el nombre completo e actual, la dirección, y el número
telefónico del peticionario. Si usted busca cambiar su propio nombre,
usted es el peticionario. Si usted busca cambiar el nombre de un(os)
menor(es), uno de los padres o ambos serán el peticionario. “In Pro Per”
significa que usted mismo se representa en este caso.

Escribe el condado, la dirección, y la rama de la corte. En el condado de
Sacramento use la dirección 720 Ninth Street, Sacramento, CA 95814
Escribe el nombre completo e actual del peticionario.

Deje preguntas 1 y 2 EN BLANCO. El juez
completara estas preguntas.

Escribe el nombre completo e actual y el nombre propuesto de cada persona quien se está cambiando el
nombre. Si se cambiara más de cuatro nombres, marque la casilla que se encuentra abajo y escriba los
nombres en esta misma manera en una hoja separada y adjunte esa hoja al formulario.

Escribe el nombre completo e actual, la dirección, y el número telefónico
del peticionario. Si usted busca cambiar su propio nombre, usted es el
peticionario. Si usted busca cambiar el nombre de un(os) menor(es), uno
de los padres o ambos serán el peticionario. “In Pro Per” significa que
usted mismo se representa en este caso.

Escribe el condado, la dirección, y la rama de la corte. En el condado de
Sacramento use la dirección 720 Ninth Street, Sacramento, CA 95814

Escribe el nombre completo e actual del peticionario.

Escribe el número del caso.
Marque la casilla apropiada
Escribe la dirección de la persona que
completara la entrega de estos documentos

Si el otro padre vive en California, los
documentos se deben entregar por
entrega personal. Marque esta casilla y
proporcione la información requerida

Si el otro padre vive fuera de
California, los documentos se
pueden entregar por correo.
Marque esta casilla y
proporcione la información
requerida.

La persona completando la entrega pone la fecha, escribe su nombre y firma

Si AMBOS padres
peticionan a la corte,
NO necesitaran este
formulario. Este
formulario solamente
se usa para entregarle
los formularios al otro
padre si ellos no
peticionan a la corte. La
entrega (e este
documento) se debe
completar por una
persona mayor de 18
quien no es parte de
este caso

Escribe el nombre completo e actual, la dirección, y el número
telefónico del peticionario. Si usted busca cambiar su propio nombre,
usted es el peticionario. Si usted busca cambiar el nombre de un(os)
menor(es), uno de los padres o ambos serán el peticionario. “In Pro Per”
significa que usted mismo se representa en este caso.

Escribe el condado, la dirección, y la rama de la corte. En el condado de
Sacramento use la dirección 720 Ninth Street, Sacramento, CA 95814

Escribe el nombre completo e actual del peticionario.

Una declaración de consentimiento es recomendada
si cambiara el nombre de un menor entre 12 – 17
años. Esta declaración demostrara que el menor
está de acuerdo con el cambio de nombre.

El menor pone la fecha, escribe su nombre y firma

Seleccione la casilla marcada “Other” y
escribe “Minor”.

1
2

Escribe el nombre, la dirección, y el
número telefónico del padre peticionario.
“In Pro Per” significa que usted mismo se
representa en este caso.

PETER PARKER PARENT
564 OAK LANE
SACRAMENTO, CA 95814
916-555-1234

3
4
5

Esta declaración SOLAMENTE se usa
cuando la identidad o la ubicación del
otro padre es desconocido al padre
solicitando el cambio de nombre de un
menor.

PETER PARKER PARENT, IN PRO PER

6
7
8

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA

9

FOR THE COUNTY OF SACRAMENTO

10
11
12

IN RE: _CHARLIE CHRISTOPHER
13

CHILD____
14
15

Nombre completo e actual
del menor quien cambiara
de nombre

16
17
18
19
20

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Case No.:
DECLARATION OF DILIGENT SEARCH
AND REQUEST TO DISPENSE WITH
NOTICE

completo e actual del peticionario.
I, __Peter Parker Parent_ Nombre
________________________,
declare:

1. I am the

mother ⊠ father of a minor child currently named

Nombre completo e actual y la fecha de nacimiento del menor

21

__Charlie Christopher Child______________, born on ___May 23,

22

1997___________. 2. I am requesting the minor’s name be changed to

23

Nombre propuesto del

_Patrick Christopher Child____
for the reason specified on the
menor

24

Attachment to Petition for Change of Name (Form NC-110).

I request

25
26

that the court not require notice to the minor’s other parent as I

27

am unable to locate him/her.

28

3. The minor’s other parent is: ______Patricia Pamela Parent______

Nombre del otro padre o la relación entre el menor y el padre si su identidad es desconocida.

- 1 DECLARATION OF DILIGENT SEARCH

1

4. Last known address for this person: 764 Riverview Drive,

2

Sacramento 95835_ La ultima dirección del otro padre. Si la dirección del otro padre es

3

desconocida o si nunca tuvo una dirección, escribe “UNKNOWN”.

5. Approximate date when the person named above was last known to

4
5

La última fecha que el otro padre vivió en esta

reside there: ___July 30, 2010__________________________________
dirección. Si desconocida, escribe “UNKNOWN”
My attempts to locate the person named above include the following:

6
7
8
9

6. I contacted the following relatives of the person named above:
Name

Relationship to person named above

Address

Telephone number

Phyllis Newman, Sister, 4235 Countryside Lane, San Francisco, CA 415-555-4567
Peter Abbot, Father,

1650 Main Street, Woodland, CA

530-555-1346

10

________________________________________________________
Liste el nombre,
la relación, la dirección, y el número telefónico de cada familiar con quien se
contactó referente el otro padre. Escribe lo que aprendió de estos familiares en el espacio abajo.

11
12
13

_____________________________________________________________________________________________________

Results of interview and additional information received:__________

14

Neither Ms. Newman nor Mr. Abbot was able to provide me with

15

current contact information for Ms. Parent. Ms. Newman said she had

16

not spoken with Ms. Parent in several years, but thought Ms. Parent

17

may have moved to Arizona.

__________________________________

18

7.

I contacted the following friends and acquaintances of the

19
20
21

person named above:
Name

Relationship to person named above

Sharon Sanders

friend

Address

6857 28th Ave, Sacramento

Telephone number

916-555-7410_______

22
Bradley Silvers, former co-worker

732 Hobart Place, Sacramento 916-555-8025

23
Michael Dunnigan,
24

Pastor

1750 Trinity Way, Sacramento, 916-555-9157

Liste el nombre, la relación, la dirección, y el número telefónico de cada amistad con quien se contactó
referente el otro padre. Escribe lo que aprendió de estas amistades en el espacio abajo.

_____________________________________________________________________________________________________

25

Results of interview and additional information received: ___None
26

of these people had current contact information for Ms.
27
28

Parent. Pastor Dunnigan stated that Ms. Parent had not attended
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1

church services in many months.

2
3
4

8. I contacted the following employers of the person named above:
Name and Title

Business Name

Address

telephone number

Dates of employment

5

Tom Jones, Manager, Shop Smart, 456 Howe Ave,

6

Jane Simms, owner, C&C Pharmacy, 983 Genoa Dr., 916-555-3791 11/2009-7/2010

7

Liste el nombre, la relación, la dirección, y el número telefónico de cada empleador con quien se
_____________________________________________________________________________________________________

8

Results of interview and additional information received:__________

9

Ms. Parent is no longer employed by either of her last known

10

916-555-4987 4/2007-7/2010

contactó referente el otro padre. Escribe lo que aprendió de estos empleadores en el espacio abajo.

employers. She quit both positions in July 2010, and left no

11

forwarding address or telephone number.
12
_____________________________________________________________________________________________________________

13
_____________________________________________________________________________________________________________

14

9.

I reviewed the city telephone directories of __Sacramento and

15

Elk Grove_____
contacted
directory
Liste laand
ciudad
de la guía telefónica
que ustedassistance on

__11/8/2012__

17

contacto y la fecha cuando las contacto. Escribe
lo que aprendió
de la guía telefónica
en el
Results additional
information
received:
__No listings were found
espacio abajo.

18

for Ms. Parent. __

16

19
20

_______________________

_____________________________________________________________________________________________________

10.

I searched the real and personal property indexes in the

21

Recorder’s and Assessor’s Offices of _Sacramento___________ County

22

on __11/9/2012______________.
la fecha que revisaste los archivos del condado. Escribe lo

23

Results additional information received: __I found no properties

Indique en cual condado usted reviso los archivos e escribe
que aprendió de estos archivos en el espacio abajo.

24

owned by Ms. Parent.______________

__________

25
_____________________________________________________________________________________________________

26
27
28

11.

I conducted an internet search using __Google and

Indique las búsquedas que realizo por
Facebook_____________________
internet. Escribe lo que aprendió de estas

on 11/8/2012______________.

búsquedas en el espacio abajo
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1

Results and additional information found: _Ms. Parent does not have

2

a Facebook account. No information about her current location was

3

found through the Google search of her name.

4

_

_______________

_____________________________________________________________________________________________________________

5

12.

6

Indique la fecha que realizó una búsqueda en la base de datos de
__11/9/2012_________.

I contacted the applicable criminal justice agency on
presos. Escribe lo que aprendió por esta búsqueda en el espacio abajo.

7

Results additional information received: __Ms. Parent is not
8
9

currently incarcerated in any California State Prison, or in the

10

Sacramento County jail.

_________________________

11

_____________________________________________________________________________________________________

12

13.

13

Ms. Parent has worked as a licensed Pharmacy Technician for many

14

years. I searched the State of California’s Pharmacy Technician

Other relevant information:

15

licensing database, and found that Ms. Parent’s license has been
16 sobre los otros esfuerzos que usted hizo para
Escribe
The
State
lists
her address as 764 Riverview Drive,
localizar canceled.
o identificar al otro
padre,
o provee
cualquier
17información que usted tenga que demuestra la
otra
diligenciaSacramento
con cual usted intento
a buscar
otro padre. where she no longer lives.____ ______
95835,
an eladdress
18
19

Despite my diligent efforts, I have not been able to find _Patricia

20

Parent______
Nombre completo e actual del otro padre ___, and therefore ask the Court

21

permission to dispense with notice to _ Patricia Parent__________.

22

I declare under penalty of perjury, under the laws of the State of
23

California, the foregoing is true and correct.
24
25
26
27

DATED: July 2, 2019
Fecha y firma del padre
peticionario

Peter Parent

Peter Parent
In Pro Per

28
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NOMBRE DEL
PERIODICO
Carmichael
Times

DIRECCION

SITIO WEB

TELEFONO

FAX

FECHA LIMITE PARA
PUBLICACION

7144 Fair Oaks Blvd., #5
Carmichael, CA 95608

www.mpg8.com
Pague en linea:
www.mpg8.com
Email: legals@mpg8.com

916‐773-1111

916‐773-2999

Los viernes a las 5:00
p.m. para publicación el
próximo viernes

Elk Grove
Citizen

8970 Elk Grove Blvd.,
Elk Grove, CA 95624

www.egcitizen.com

916‐685-5533

Folsom
Telegraph

921 Sutter St Folsom, CA
95630

www.folsomtelegraph.com

Galt Herald

P.O. Box 307, 604 Lincoln
Way, Galt, CA 95632

www.galtheraldonline.com

Rio Linda
Elverta News
and Printing

6808 Front Street
Rio Linda, CA 95673

www.obri.net/rlenews

Sacramento
Bee
Newspaper

2100 Q Street, Sacramento,
CA 95816 Mailing: P.O. Box
151779, Sacramento, CA
95852

www.sacbee.com

Spectrum
Newspaper

530 Bercut Drive, Suite E,
Sacramento, CA 95814

N/A

The Daily
Recorder

901 H Street, Room 312,
Sacramento, CA 95814

N/A

The
Sacramento
Bulletin
The
Sacramento
Gazette
Newspaper
The
Sacramento
Observer

530 Bercut Drive, Suite E,
Sacramento, CA 95814

N/A

770 L Street, Suite 950,
Sacramento, CA 95814

www.sacgazette.com

2330 Alhambra Blvd.,
Sacramento, CA 95817

www.sacobserver.com

916‐985-2581

209‐745-1551
916‐991-3000

916‐321-1371

916‐445-6825

209‐745-4492

916‐985-0720

209‐745-4492
N/A

916-321-1110

916‐443-5871

916‐444-2355
X 102

N/A

916-445-6825

916-443-5871

916‐567-9654

916‐452-4781

888-567-1193

N/A

CUOTA DE
PUBLICACION
$35.00

ARCHIVAN
COMPROBANTE?
SI. Archivaran
comprobante de la
publicación con la corte.

Los lunes a las 12:00
p.m. para publicación
miércoles. Los miércoles
a las 12:00 p.m. para
publicación el viernes.
Los jueves a las 12:00
p.m. para publicación el
próximo miércoles
Los martes a las 12:00
p.m.

$40.00

NO. Enviaran el

Los lunes a las 5:00 p.m.
para publicación el
viernes

$40.00 para el

NO. Enviaran el

1er nombre
$5.00 para cada
nombre adicional

comprobante al cliente
por correo. El cliente será
responsable de archivar el
comprobante con la corte.

Los miércoles para
publicación el viernes

$375 - $400

SI. Archivaran

Los jueves a las 9:00 a.m.
para publicación el
martes

$50.00

Dos días hábiles antes
de la publicación.

$35.00

Dos días hábiles antes
de la publicación.

$50.00

Los martes a las 12:00
p.m.

$67.00

Los miércoles a las 5:00
p.m. para publicación el
viernes

$75.00

comprobante al cliente
por correo. El cliente será
responsable de archivar el
comprobante con la corte.

$175.00

SI. Archivaran
comprobante de la
publicación con la corte.

$40.00

NO. El cliente debe
rejuntar el comprobante y
archivarlo con la corte.

comprobante de la
publicación con la corte.

SI. Archivaran
comprobante de la
publicación con la corte.

SI. Archivaran
comprobante de la
publicación con la corte.

SI. Archivaran
comprobante de la
publicación con la corte.

SI. Archivaran
comprobante de la
publicación con la corte.

SI. Archivaran
comprobante de la
publicación con la corte.

LOS PRECIOS ACTUALES PUEDEN SER DIFERENTES DE LAS CUOTAS LISTADAS EN ESTE DOCUMENTO.
FAVOR DE LLAMAR LOS PERIODICOS PARA CONFIRMAR LOS PRECIOS.
Updated 6/2019 JJC
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¿Ahora Que Has Cambiado tu Nombre, Que Debes Hacer?
SEGURO SOCIAL
 Para obtener una tarjeta de seguro social con su nuevo nombre, archive una Application for a Social Security
Card (Form SS‐5) (Aplicación para Tarjeta de Seguro Social) (Formulario SS‐5). El formulario es disponible en
www.ssa.gov, dentro de su oficina local de Seguro Social o en llamar al 1‐800‐772‐1213. Tendrá que
archivar este formulario personalmente en su oficina local de Seguro Social.


En adición del formulario, también necesitara proveer una copia certificada del decreto cambiando su nombre
y una identificación fotográfica (Photo I.D.).

LICENCIA DE CONDUCIR
 En cuanto tenga su nueva tarjeta de seguro social, podrá aplicar para una nueva licencia de conducir. Esto se
tiene que hacer en persona.



Puede encontrar su oficina local del Departamento de Vehículos Motorizados (el “DMV”) aquí:
apps.dmv.ca.gov/fo/offices/toc_fo.htm
Tendrá que completar el formulario DL‐44. Marque la casilla en el formulario indicada como “Name Change”
(Cambio de Nombre). En adición al formulario completado, tendrá que proveer una copia certificada del
decreto cambiando su nombre.

En cuanto le han dado su nueva tarjeta de Seguro Social y su nueva Licencia de Conducir usted puede tramitar con
cualquier otra agencia que necesitara su nuevo nombre. Revise esta lista de agencias comunes:
PASAPORTE
 Existen varios métodos por cual puede cambiar el nombre listado en su pasaporte, dependiendo en cuanto
tiempo ha tenido su nuevo nombre. Para información adicional, incluyendo enlaces a los formularios
necesarios, vaya aquí: travel.state.gov/content/passports/en/passports/services/correction.html
REGISTRO DE VOTANTE
 Necesitará completar un Affidavit of Voter Registration (Declaración de Registro Votante) cual se puede
hacer en línea aquí: registertovote.ca.gov/. Si prefiere hacerlo en papel, los documentos se pueden acceder
en la oficina electoral del condado, biblioteca pública, oficina del DMV, u Oficina Postal
CERTIFICADO DE NACIMIENTO
 Una enmienda se puede adjuntar a su certificado de nacimiento para reflejar su nuevo nombre. Si usted
nació en CA, necesitara una copia certificada de su Decree Changing Name (Decreto Cambiando Nombre), y
tendrá que entregarla con el formulario Form VS‐23 original a CA Office of Vital Records (Oficina de Registros
Vitales de CA). Puede obtener este formulario del Funcionario y Registro del Condado o del Departamento
de Salud del condado en cualquier condado. Si nació en otro estado, necesitara contactarse con la agencia
apropiada dentro de ese estado para más información sobre el proceso.
ESCRITURA DE PROPIEDAD
 Rellene una nueva escritura y archívela con el Funcionario y Registro del Condado en el condado donde la
propiedad se encuentra. Revise nuestra guía para más información: saclaw.org/escrituras
REGISTRO DE VEHICULO
 ¡Cambiando su nombre en su licencia no automáticamente cambia el nombre en su registro de vehículo!
Tendrá que archivar Form REG‐256 con su título con su oficina local de DMV, cual puede encontrar aquí
apps.dmv.ca.gov/fo/offices/toc_fo.htm
JUNTAS DE LICENCIATURAS ESTATELS, AYUDA PUBLICA, ADMINISTRACION DE VETERANOS, EMPLEADORES, CUENTAS
BANCARIAS, TARJETAS DE CREDITO, AGENCIAS DE REPORTES DE CREDITO, PROVEEDOR DE SEGURO, PROVEEDOR MEDICIO
 Contáctese con cada agencia para más información. Típicamente, tendrá que llenar un formulario y proveer una copia
certificada del decreto cambiando su nombre

