Cómo empezar
Solicitud de cambio de nombre (menores de edad)
IMPORTANTE: esta guía e instrucciones para empezar no son un asesoramiento legal. Solo tienen el fin de ayudarlo a cambiar
el nombre de un menor de 18 años de edad. El hecho de que use estos formularios no garantiza que tendrá éxito en la corte.
Para saber cómo llenar los formularios y presentarlos en la corte, lea la hoja de instrucciones Cómo cambiar los nombres de los
menores de edad (How to Change Children’s Names) y las instrucciones del formulario.
Nombres de los formularios:

Formularios requeridos:
• Solicitud de cambio de nombre (menores de edad) (Request for Name Change
[Minor Children])
• Solicitud de cambio de nombre - Información sobre el menor (Request for Name
Change - Child Information)
• Orden de cambio de nombre (menores de edad) (Order for Name Change [Minor
Children])
Formularios optativos, dependiendo de los hechos en su caso:
• Aviso de solicitud de audiencia en la corte para cambio de nombre (menores de
edad) (Notice of Court Date Request for Name Change [Minor Children])
• Publicación de aviso de audiencia en la corte para solicitar cambio de nombre
(menores de edad) (Publication Notice of Court Date for Request for Name
Change [Minor Children])
• Solictud de cambio de nombre - Menores adicionales (Request for Name Change Additional Children)
• Solicitud de cambio de nombre - Padre/madre adicional (Request for Name
Change - Additional Parent)
• Moción para eximir el aviso y publicación (Motion to Waive Notice & Publication)
• Orden sobre la moción para eximir el aviso y publicación (Order on Motion to
Waive Notice & Publication)

Propósito de los formularios:

Pedirle a la corte un cambio de nombre para menores de edad.
• Casos que le piden a la corte que cambie los nombres de menores de 18 años de
edad si:
o usted es el padre/madre legal y tiene la custodia o la responsabilidad de tomar
las decisiones significativas;
o usted es el tutor legal con custodia legal; O
o los menores han vivido en su casa por 3 años y se reconocen como sus hijos
adoptados.

Tipos de casos en que SE PUEDEN
usar los formularios:

Tipos de casos en que NO SE
PUEDEN usar los formularios:
Costo para presentar los
formularios:

No se permiten los casos que le piden a la corte que cambie el nombre de los hijos
que no han vivido en Illinois en forma continua por 6 meses.
• Los casos que le piden a la corte que cambie el nombre de un adulto requieren un
formulario distinto, que se puede encontrar en: illinoiscourts.gov/Forms/approved/
Tiene que pagar una cuota para presentarlo. Si no tiene recursos para pagar la cuota
de presentación, puede pedirle a la corte que le deje hacer presentaciones sin cargo
presentando una Solicitud de exención de cuotas de la corte (Application for Waiver of
Court Fees), que puede encontrar en: illinoiscourts.gov/Forms/approved/
•

Información especial
o documentos necesarios para
llenar los formularios:

La documentación relacionada con los antecedentes penales de los menores, si
corresponde. Un antecedente penal puede impedir que la corte cambie el nombre de
los menores.

Leyes que cubren los formularios:

Leyes legislativas de Illinois 735, sección 5/21-101 a sección 5/21-104

Dónde encontrar los formularios y
la hoja de instrucciones:

illinoiscourts.gov/Forms/approved/

Para obtener más información:

Lea la hoja de instrucciones Cómo cambiar los nombres de los menores de edad que
acompaña estos formularios. También puede encontrar más información, recursos y la
ubicación del dentro de ayuda local de su condado en:
illinoislegalaid.org/legal-information/changing-minors-name

Puede encontrar los formularios aprobados de la Corte Suprema de Illinois en: illinoiscourts.gov/Forms/approved/
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