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  Cómo cambiar el nombre de su hijo   

Hay dos maneras de cambiar el nombre de su hijo:

q Llene y presente estos formularios de la
corte para pedir un cambio de nombre
a la corte:

– Formulario NC-100, Petition for Change of
Name

– Formulario NC-110, Attachment to Petition to

Change Name

– Formulario NC-120, Order to Show Cause for

Change of Name

Puede llenar los formularios de la corte en
línea en: www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/other/

namechange.htm

Después vaya a una audiencia de la corte y
pida al juez que emita una orden de la corte

con el nuevo nombre del niño.

Nota: Si sólo uno de los padres llena el

formulario, también tendrá que notificar al otro

padre (vea abajo).

w Pedir cambiar el nombre de un niño
durante o después de un caso de
derecho familiar.

Si está en un caso de derecho familiar, como

paternidad o adopción, es posible que la corte

pueda cambiar el nombre del niño como parte

de ese caso.

El Centro de Ayuda de Derecho de Familia le

puede ayudar a llenar sus formularios.
Vaya a: 400 McAllister Street, Sala 009

¿Le tengo que decir al otro padre sobre el
cambio de nombre?

Sí. Los dos padres tienen derecho a saber sobre un
pedido de cambio de nombre de su hijo. Usted tiene

que decirle al otro padre, incluso si usted tiene la

custodia exclusiva de su hijo.

¿Cómo le digo al otro padre sobre el cambio
de nombre?

Tiene que “notificar” al otro padre. Hay cosas

específicas que tiene que hacer. Pida a un abogado

o a ACCESS que le ayuden con eso.

También tiene que poner un aviso de la audiencia

en un periódico por 4 semanas seguidas, un día por
semana.

¿Qué pasa si no sé dónde está el otro padre,
o quién es?

Póngase en contacto con ACCESS para obtener

información y ayuda.

¿Qué pasa si los padres no están de
acuerdo?

La corte escuchará a los dos padres y decidirá qué

sería mejor para el niño.

La corte tendrá en consideración:

o Cuánto tiempo usó el niño el nombre que tiene

ahora

o La manera en que el cambio de nombre podrá

afectar la relación del niño con ambos padres

o Lo fuerte que es la relación del niño con sus

padres

o El apellido de los hermanos del niño, si tiene

hermanos

o Lo que quiere el niño (si es un niño de más

edad) y

o Cualquier otra cosa que la corte considere

importante.

¿Estará la corte de acuerdo con el cambio de
nombre?

Por lo general la corte está de acuerdo si el cambio

de nombre es lo mejor para el niño y:

o Ambos padres piden el cambio de nombre o

o Uno de los padres lo pide y el otro padre sabe
sobre el cambio de nombre y no se opone o

o Uno de los padres abandonó al niño.

¿Necesita ayuda?

Vaya al Centro ACCESS para obtener los formularios
y las instrucciones que necesite.

Nuestro horario de atención es:

Lunes a jueves: 8:30 a.m. a 12 (mediodía)
1:30 p.m. a  4:00 p.m.

Viernes: 8:30 a.m. a 12 (mediodía)
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