Este formulario ha sido aprobado por la Corte Suprema de Illinois y
todas las cortes de circuito de Illinois están obligadas a aceptarlo.

ESTADO DE ILLINOIS
CORTE DE CIRCUITO

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE
- INFORMACIÓN SOBRE EL MENOR

CONDADO DE
Instrucciones 

Ponga aquí arriba el
nombre del condado donde
va a presentar este caso.
Ponga el nombre de la
persona que le está
pidiendo a la corte que
cambie los nombres de los
menores de edad.

Solo para uso de la corte

Solo para
información
No entregue
a la corte

SOLICITUD DE:

Solo para información.
Número de caso

Nombre, segundo nombre, apellido

PARA CAMBIAR LOS NOMBRES DE MENORES
DE EDAD

En 1a, ponga el nombre
completo actual de 1 menor
de edad cuyo nombre quiere
cambiar. Este debería ser el
nombre completo del menor
como aparece en su acta de
nacimiento.

1. Proporciono la siguiente información sobre el menor de edad:
a. Nombre:

En 1b-c, ponga la fecha y
lugar de nacimiento del
menor.
En 1d, si la divulgación de la
dirección del menor crearía
un riesgo para el menor o un
miembro de su hogar, puede
usar otra dirección. Tiene
que ser una dirección en la
que pueda recibir
correspondencia sobre el
caso.
En 2, seleccione su relación
con el menor. Si su relación
no es una de las anteriores,
no puede pedirle a la corte
que cambie el nombre del
menor.
Si marcó “ha” en 3a o 3b y
el menor no ha sido
perdonado, la corte no puede
otorgarle un cambio de
nombre.
Si marcó “ha” en 3c y el
menor no ha sido perdonado
ni ha completado la condena
condicional o la sentencia
hace más de 10 años, la corte
no le puede otorgar un
cambio de nombre.
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NO ponga un número de
caso; el secretario de la corte
de circuito lo agregará.

Nombre

Segundo nombre

b. La fecha de nacimiento es:
c.

Lugar de nacimiento:

d. La dirección es:

Apellido

Fecha

Ciudad

Calle y número, depto.

Condado

Ciudad

Estado/Provincia
Estado

País

Código postal

 Estoy usando una dirección alternativa porque la divulgación de mi dirección
crearía un riesgo para el menor o un miembro de mi hogar.

2. Mi relación con el menor es:
 padre/madre con custodia/responsabilidad paterna/materna por tomar decisiones; O
 tutor con la custodia legal; O
 el menor ha vivido en mi casa por 3 años y es reconocido como mi hijo adoptado.
3. Proporciono la siguiente información sobre los antecedentes penales de del menor:
a. El menor  ha  no ha sido condenado o recibido una condena condicional
por haber cometido un delito que requiere que se registre como infractor sexual en
Illinois o cualquier otro estado.
b. El menor  ha  no ha sido condenado o recibido una condena condicional
por haber cometido un delito de robo de identidad o robo de identidad agravado en
Illinois o cualquier otro estado.
c. El menor  ha  no ha sido condenado o recibido una condena condicional
por haber cometido un delito grave en Illinois o en cualquier otro estado.
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Solo para información.
Ponga el número de caso que le dio el secretario de la corte de circuito: _________________________

En 4, seleccione todas las
razones por las que es en el
mejor interés del menor
cambiar su nombre.
Use “Otra” para agregar
otras razones.

4.

Es en el mejor interés del menor que se cambie su nombre porque (marque todas
las que corresponde):

 Yo quiero cambiar el nombre del menor.
 El menor quiere cambiar su nombre.
 Otra:

5.

Proporciono la siguiente información sobre otros padres (no se incluya a sí mismo o
a padres cuyos derechos de paternidad se dieron por terminados por orden de la corte).

En 5, si hay otro
padre/madre, ponga su
nombre y dirección. Si no,
marque “Ninguno”.

 Ninguno
 Nombre y dirección del otro padre/madre:
Segundo nombre

Apellido
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Nombre
Calle y número, depto.

En 6, si el padre/la madre
indicado más arriba acepta
este cambio de nombre,
pídale que firme su nombre
ante un notario público de
Illinois si no se va a hacer
presente en la audiencia.

6.

Ciudad

Estado

Código

El otro padre/madre indicado más arriba acepta este cambio de nombre.
 No sé
 No
 Sí (Si sí, haga que el otro padre/madre firme a continuación)
Yo,

Nombre

Segundo nombre

Apellido

acepto el cambio de nombre del menor.

Firma (firme ante un notario público oficial de Illinois)

NO llene esta sección. Será
completada por el notario.

Notario público
Estado de Illinois
Condado de

Firmado y jurado delante de mí

Fecha

Sello
En 7a o 7b, si hay un
segundo padre/madre o
persona que no es padre o
madre pero tiene la custodia
física del menor, marque
“Sí” y llene y adjunte un
formulario Solicitud de
cambio de nombre Padre/madre adicional
(Request for Name Change Additional Parent). Si no,
marque “Ninguno”.

por

.

Nombre

Firma del notario

7. Hay un segundo padre/madre, o persona que no es padre o madre pero tiene la
custodia física del menor.
a Hay un segundo padre/madre.
 Sí (si sí, llene y adjunta el formulario Solicitud de cambio de nombre - Padre/madre
adicional).

 No
b Hay una persona que no es padre o madre pero tiene la custodia física del menor.
 Sí (si sí, llene y adjunta el formulario Solicitud de cambio de nombre - Padre/madre
adicional).

 No
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