Cómo empezar
Solicitud de cambio de nombre (adulto)
IMPORTANTE: Esta guía e instrucciones para empezar no son un asesoramiento legal. Solo son para
ayudarle a aprender cómo cambiar su nombre cuando es un adulto. El hecho de que use estos formularios no
garantiza que tendrá éxito en la corte.
Para aprender a llenar estos formularios y presentarlos en la corte, lea la hoja de instrucciones CÓMO CAMBIAR
SU NOMBRE (para un adulto) (HOW TO CHANGE YOUR NAME (for an Adult)) y las instrucciones del formulario.
Formularios requeridos:
• Solicitud de cambio de nombre (adulto) (Request for Name Change [Adult])
• Orden de cambio de nombre (adulto) – (Order for Name Change [Adult])

Nombres de los formularios:

Formularios optativos, dependiendo de los hechos en su caso:
•

Publicación de aviso de audiencia en la corte para solicitar cambio de
nombre (adulto) (Publication Notice of Court Date for Request for Name
Change [Adult])
• 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)
Pedirle a la corte un cambio de nombre. Si su nombre ha sido cambiado por una
orden de la corte (por ejemplo, en un fallo de divorcio) o por un certificado de
matrimonio válido, no tiene que presentar una Solicitud de cambio de nombre.
Si su fallo de divorcio no incluye un cambio de nombre, tendría que presentar
una Solicitud (Request).

Propósito de los formularios:

Tipos de casos en que SE PUEDEN
usar los formularios:

Casos donde se le pide a la corte que cambie el nombre de un adulto
solamente.

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

•
•
•
•

No se puede usar para casos en que se le pide a la corte que cambie el
nombre de una persona menor de 18 años de edad.
No se puede usar para pedirle a la corte que cambie su nombre si no ha
vivido en Illinois en forma continua durante los últimos 6 meses.
Para los casos en que se pide a la corte que cambie el nombre de más de
un adulto.
Para los casos en que se pide a la corte que cambie el nombre de un menor
de edad, hay que usar un formulario distinto.

Información especial o documentos
necesarios para llenar los
formularios:

Documentos relacionados con sus antecedentes penales, si los tiene. Si tiene
antecedentes penales, es posible que la corte no pueda cambiar su nombre.

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:

www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/

Para obtener más información:

Lea la hoja de instrucciones CÓMO CAMBIAR SU NOMBRE (para un adulto)
que acompaña a estos formularios. También puede encontrar más información,
recursos y la ubicación del dentro de ayuda local de su condado en:
www.illinoislegalaid.org/legal-information/adult-name-change.
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