Haciendo lo que necesitamos
Un Proyecto comunitario para cambio de nombre y
una clínica legal en Georgia.
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Dedicación

Dedicamos esta guía a aquell@s que han venido antes que
nosotr@s y a los que vendrán después de nosotr@s. Los esfuerzos
previos de nuestros herman@s que se han esforzado para
construir una sociedad donde estamos empoderad@s para hacer
decisiones liberadoras y significantes acerca de nuestros géneros,
cuerpos, y sexualidades no han pasado desapercibidos.
Apreciamos y valoramos las contribuciones de esas comunidades
que ayudaron a hacer este documento posible. Que aquellos que
vean esta guia sean afirmad@s en su individual y colectiva
búsqueda para ser quienes están destinados a ser física,
mental y emocionalme.
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Carta
Querid@s amig@s, seguidor@s, camarad@s,
“Haciendo lo que necesitamos: Un Proyecto Comunitario para cambio de nombre” es un reflejo del compromiso colectivo para
asegurar que nuestras comunidades tengan información, recursos, y el poder que necesitan para hacer decisiones sobre sus cuerpos,
géneros, e identidades. Esta publicación se produjo por el sentido de urgencia compartido, porque yo sé muy bien lo que mis
herman@s pueden sentir al ir navegando en los difíciles procesos legales para asegurar que nuestros nombres reflejan nuestros
géneros.
Yo sé muy bien los escenarios en que las identidades de personas trans puede causar complicaciones y dificultades en lo personal y
profesional, desde decirle a un empleador, por qué el nombre en los documentos no es el mismo que se dio durante la entrevista, o
teniendo que sentarse con un proveedor/a de salud en el trabajo y decir por qué la discrepancia en los nombres de los servicios
otorgados por el plan de salud, o por último, ser detenid@ por un oficial de la policia, haciendo una situación incómoda, mucho
más difícil, y teniendo que explicar al oficial que la persona enfrente de ellos no se parece a la foto de la identificación. Todos estos
escenarios son reales. Yo los he experimentado. A lo que se resumen, esencialmente, es a esto: ¿quién tiene los documentos para
probar que su verdadera identidad está bien representad@. En este país, hay un estándar para nuestra identificación. Estos
documentos facilitan nuestras vidas cotidianamente .
Desde empleo, servicio de salud, obtener una tarjeta de librería, tarjeta de banco, licencia de conducir,o un perliso de trabajo y
más, usamos identificaciones para accesar los bienes y servicios más básicos. Como persona trans, algunos tenemos los
requerimientos y otros no. Últimamente, al menos para mí, es que nos vean de la manera que yo quiero que me vean. Quiero que
mi realidad vivida refleje mi experiencia en esta tierra. La habilidad de actualizar mis sueños, de vivir la vida que representa mi
verdadera identidad de género, es ultimadamente la razón por la que estoy comprometido a este movimiento de justicia de género.
El proyecto de cambio de nombre, “Haciendo lo que Necesitamos”, es una reflexión compartida de nuestro compromiso para
crear recursos que deseamos para asegurar que las comunidades trans tengan las herramientas para traer cambio real y sustentable.
Deseamos que compartas este trabajo con otros. Que le hagas saber a otros sobre él. Usa esta información para tu ventaja y hazle
saber a las personas que ellos pueden lo que pensaron no sería posible. Esta guía es una contribución pequeña en el gran esfuerzo
para construir una sociedad en la que todos podamos tener espacio que es libre de discriminación, intolerancia y prejuicio.
En solidaridad,
AJ Jones
Miembro Lider, Trans(forming) y SPARK Reproductive Justice NOW.
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¿Por qué el proyecto de cambio de nombre?
Si l@s person@s trans quieren cambiar sus documentos personales para reflejar su verdadera identidad, este proceso es
difícil, intimidante y muy complicado. Un número de factores influyen en el qué y cómo alguien puede hacer para accesar la
información y recursos necesarios para cambiar el nombre en una gran
variedad de registros gubernamentales de identificación. El proceso de cambio de nombre puede ser demasado
costoso , sobre todo para jóvenes e individuo@s de bajo recurso sin olvidar de mencionar a inmigrantes. Además, las
instituciones gubernamentales pueden ser intimidantes o una fuente de miedo
para personas que han tenido experiencias desagradables o negativas lidiando con ell@s.
Adicionalmente, personas trans pueden tener que lidiar con preocupaciones de
nombres pronunciados incorrectamente y/o ser llamados por el nombre elegido
cuando estan interactuando por el sistema legal, creando barreras para
accesar los servicios que solo el estado provee, como el cambio de nombre.

Entendiendo el proceso legal y administrativo que uno tiene que hacer para cambiar el nombre
es esencial para asegurar que los documentos gubernamentales o de identificación representen
a quien unx es . Los problemas que afectan a la comunidad
trans son marginalizad@s dentro del movimiento de diversidad sexual y de genero
(LGBTQ) y movimientos de justicia social, es necesario que
organizaciones quienes estan creando cambios, oficiales electos, y comunidades médicas entiendan las necesidades y
aspiraciones particulares de l@s individu@s trans. Esta guía intenta proveer a la comunidad trans en Georgia con recursos
necesarios para cambiar sus nombres y valorar su identidad.

Mientras esta guía no es exhaustiva, provee la información más esencial requerida para comenzar y terminar el proceso de
cambio de nombre. Esperamos que este recurso anime a l@s interesad@s a pensar en una manera más constructiva acerca
decómo podemos centrar las experiencias de la comunidad trans dentro de nuestro continuo trabajo para construir una sociedad
en la que las personas son vistas y entendidas a través de los lentes que representan su verdadera identidad.
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¿Cómo empezó el proyecto?
Este proyecto nació de una serie de conversaciones reconociendo los desafíos de cambiar documentos gubernamentales que sólo
reconocen el género y nombre asignado o dado al nacimiento independientemente de si estos nombres reflejan o no nuestra
verdadera identidad. Entendemos muy seguido que la juventud, las personas de color, l@s discapacitados , l@s inmigrantes y/o las
personas trans de bajo
recurso , que quieren navegar esta desafiante situación mientras no tienen la información necesaria, tienen información incorrecta o
están intimidados por el proceso, o simplemente no tienen el dinero o recurso necesario para el proceso de renovar estos
documentos gubernamentales . Adicionalmente, para individu@s trans que han comenzado su transición médica, pero no han
completado el proceso del cambio legal de nombre en sus documentos, avanzar en las cirugías o asegurar el cubrimiento de seguro
médico es más complicado. De esta serie de conversaciones, combinada con la preocupación y el compromiso de solucionar este
problema, surgió la idea de una colaboración de varias organizaciones comprometidas en realizar la justicia de género , incluyendo
para person@s trans.

¿Por qué es este proyecto importante para nuestras comunidades?
Poder cambiar o renovar los archivos de identidad en el gobierno es una preocupación importante para muchos miembros de
nuestra comunidad. Es primordial para la gente trans poder afirmar sus identidades. Ya sea en la escuela, el trabajo, u otro número
de circunstancias, gente trans debe de poder vivir sus vidas sin ser constantemente investigad@s por la inconsistencia de una
identificación. Documentos ambiguos abren una preocupación sobre la seguridad y sobre problemas con la policía. Por este motivo,
hemos lanzado este proyecto para poder dar una luz en el proceso de cambio de nombre y una serie de clínicas legales que ofrecen
asistencia gratuita para el proceso de cambio de nombre para personas trans. Los miembros de nuestra comunidad trans no deben de
lidiar con el constante escrutinio en orden de vivir sus vidas de la manera que ellos desean.
Trans*- Hemos escogido usar el término trans para ser más inclusivos de aquellas personas que se identifican como transexuales,
transgénero, género queer, género no conforme, sin género, bi-género, dos espíritus, intersexuales, rar@s y muchas otras
identidades y formas en que las personas desean identificarse así mismos en la misma gran sombra.
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¿Quienes somos?
TRANS(FORMING):
Trans (formación) es una organización metropolitana basada en la membresía de Atlanta que se centra en las personas de color trans,
intersexuales y de género no conforme, asignadas mujeres al nacer. Nos impulsa nuestro profundo compromiso degarantizar que
nuestras comunidades vivan con dignidad, bienestar y conexión para la liberación.
Para más información sobre Trans(forming), por favor visite http://www.trans-forming.org

*****

SPARK REPRODUCTIVE JUSTICE NOW:
Es una organización de justicia reproductiva centrada y basada en la comunidad estatal con sede en Atlanta, GA. Nuestra
misión es colaborar con personas y comunidades para construir y mantener un poderoso movimiento de justicia
roductiva en Georgia. Hacemos esto desarrollando y compartiendo un análisis radical para cambiar la cultura, movilizar a
nuestras comunidades en respuesta a las amenazas directas y organizar un cambio sistémico a largo plazo.
¿Por qué hacemos este trabajo?
Imaginamos un mundo en el que Georgia y el Sur cultivan continuamente comunidades donde todos podemos tomar
decisiones saludables sobre nuestros cuerpos, géneros, sexualidades, familias y vidas. Centrar el trabajo de nuestro
programa en las necesidades y el poder de la juventud transgénero y homosexual de color es fundamental para realizar la
misión de nuestra organización. Entendemos que poseer una identificación emitida por el gobierno que refleje con precisión
nuestra identidad de género es esencial para construir una sociedad donde todos tengan derecho a la dignidad y la
autonomía corporal.
Para más información sobre SPARK Reproductive Justice NOW, por favor
visite: www.sparkrj.org
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LA ACLU GEORGIA
La Junta Directiva Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Georgia es una
organización nacional no partidista con más de 280,000 miembros dedicados a preservar y defender los principios incorporados en
la Carta de Derechos.
El objetivo de la ACLU de Georgia será promover la causa de las libertades civiles en Georgia, haciendo énfasis en los derechos
de la libertad de expresión, libertad de prensa, reunirse libremente, libertad de religión, debido proceso legal y tomar todas las
medidas legítimas en el adelanto de tales propósitos sin partidismo político.
¿Por qué realizamos este trabajo?
A lo largo de los años, la ACLU ha demostrado su compromiso con los problemas que afectan a la comunidad de lesbianas,
homosexuales, bisexuales y transexuales. La ACLU se esfuerza por garantizar que se conserven los valores americanos de
igualdad y equidad, especialmente para aquellos que a veces han sido marginados por la sociedad. Al buscar igualdad y equidad
para l@s personas trans, la ACLU se ha involucrado en litigios, audiencias parlamentarias y campañas públicas. El propósito de
todos estos esfuerzos es proteger y obtener respeto por la identidad, seguridad y privacidad de un@ person@ trans , así como
protección contra todas las fuentes de discriminación. Hay muy pocas leyes federales y estatales que protejan expresamente a l@s
personas trans, lo que hace extremadamente importante que l@s personas trans conozcan sus derechos.

Cuando una persona trans busca un cambio de nombre, es vital que el/la persona conozca la ley, para no ser agobiado
indebidamente por un paso simple pero significativo para hacer realidad su identidad. La ACLU de Georgia se involucró con este
proyecto de cambio de nombre para garantizar que l@s personas trans puedan cambiar sus documentos de identificación para
reflejar quiénes son de una manera que no sacrifique su dignidad. Los documentos de identificación son esenciales para la vida
cotidiana y, por lo tanto, cambiar el nombre es a menudo un primer paso para una persona trans.
Es imperativo que l@s personas trans no sean desalentad@s, acosad@s, discriminad@s o que sientan que no están igualmente
protegid@s por las leyes diseñadas para defender las libertades civiles más fundamentales.
Además de un cambio de nombre, algun@s personas trans también buscarán un cambio de género en sus documentos de
identificación. La ACLU aboga por la adopción de políticas estatales que respeten la privacidad y la autonomía personal y
permiten a las personas cambiar sus documentos de identificación basándose únicamente en su verdadera identidad.

Ya sea que cambien su nombre o género, l@s person@s transexuales tienen el derecho de que el Estado acepte, respete y proteja
su expresión de identidad. Al proporcionar una guía de referencia para aquell@s que buscan cambiar su nombre, el proyecto de
cambio de nombre promueve las metas de la ACLU de Georgia sobre la equidad e igualdad para todos, al tratar de garantizar los
derechos de l@s personas trans
Para obtener más información sobre el Proyecto de Derechos LGBT de la ACLU, visite: www.aclu.org/lgbt-rights. Para obtener
más información sobre la ACLU de Georgia, visite: www.acluga.org/.
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Recursos

Trans(forming)
info@trans-forming.org
www.trans-forming.org
Trans (formación) es una organización metropolitana basada en la membresía de Atlanta que se centra en las personas de color
trans, intersexuales y de género no conforme, asignadas mujeres al nacer. Nos impulsa nuestro profundo compromiso de
garantizar que nuestras comunidades vivan con dignidad, bienestar y conexión para la liberación.

Trans(forming) También - AFLOAT - es una organización conjunta de Trans (formando) que brinda apoyo, reuniones sociales y
recursos para aliados, amigos, seres queridos y tribus.

SPARK Reproductive Justice NOW
2048 Hosea L. Williams Dr. NE
Atlanta, GA 30317
T: 404.343.6506 www.sparkrj.org
SPARK Reproductive Justice NOW es una organización de justicia reproductiva centrada y basada en la comunidad estatal con
sede en Atlanta, GA. Nuestra misión es colaborar con personas y comunidades para construir y mantener un poderoso
movimiento de justicia reproductiva en Georgia.

ACLU de Georgia
La 1900 The Exchange
Suite 425
Atlanta, GA 30339
T: 770.303.9966
F: 770.303.0060 www.acluga.org
La Junta Directiva Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Georgia es una
organización nacional no partidista con más de 280,000 miembros dedicados a preservar y defender los principios incorporados
en la Carta de Derechos. El objetivo de la ACLU de Georgia será promover la causa de las libertades civiles en Georgia,
haciendo énfasis en los derechos de la libertad de expresión, libertad de prensa, reunirse libremente, libertad de religión, debido
proceso legal y tomar todas las medidas legítimas en el adelanto de
tales propósitos sin partidismo político.
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Lambda Legal
Oficina de la Región del Sur
730 Peachtree Street, NE
Suite 1070 Atlanta, GA 30308-1210
T: 404.891.1880
F: 404.897.1884
www.lambdalegal.org/sro
Lambda Legal es la organización nacional más antigua que persigue litigios de alto impacto, educación pública y defensa en
nombre de la igualdad y los derechos civiles para lesbianas, hombres homosexuales, bisexuales, personas transgénero y personas
con VIH. El trabajo que hacemos tiene un impacto en la forma en que vivimos: cambiamos las leyes, las políticas y las ideas.
Desde nuestra sede nacional en Nueva York y cuatro oficinas regionales en Atlanta, Chicago, Dallas y Los Ángeles, nuestros
expertos en educación legal y pública seleccionan los casos y problemas que tendrán el mayor impacto en la protección y el avance
de los derechos de las personas LGBT
y las personas con VIH.

COMMUNITY ESTRELLA
Estrella Sanchez
4707988713
indrasanz2@gmail.com
EstrellaSanchez.Com.Estrella@gmail.com
Es un proyecto y programa indepediente de base comunitaria sin fines de lucro , dedicado a alcanzar ,
referir ,servir ,conectar, educar, empoderar y abogar por los derechos de la comunidad de diversidad sexual y de genero
(LGBTQAI ) latinx ,particularmente trans latinx,y sus interseciones sociales politicos ,culturales en el estado de GA,para ayudarlxs
a tener una vida digna y justa de respeto, equidad,amor , inclusividad con derecho a la educacion y a un trabajo digno ,pues todxs
tenemos los mismos derechos sin importar sexo biologico ,identidad de genero , orientacion sexual y proyeccion de genero.

Permisos

Esta guía se puede usar y reproducir sin permiso de SPARK Reproductive Justice NOW, Trans(forming), la ACLU de Georgia,
siempre que se use adecuadamente. Se pueden tomar extractos si (a) son citados adecuadamente
(b)se usan dentro de su contexto apropiado (c) se incluye una nota de que el extracto no es un consejo legal.
Si necesita asesoramiento u orientación legal, comuníquese con la línea de ayuda legal de Lambda Legal o la ACLU de Georgia.
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Instrucciones para el cambio de nombre de un adulto
¿CUÁL ES LA LEY SOBRE EL CAMBIO DE NOMBRES EN GEORGIA?
Los casos judiciales que solo tratan de cambiar nombres están
cubiertos por O.C.G.A. §19-12-1 a §19-12-4 y 31-10-23(d). Algunos
otros casos judiciales también pueden incluir cambios de nombre
como parte del caso, como legitimaciones, acciones de paternidad y
divorcios. Cada una de las acciones mencionadas tiene su propia ley correspondiente
y no está incluida en este paquete de formularios.

COMENTARIOS GENERALES
Es una buena idea hablar con un/a abogad@ antes de presentar una acción judicial. Este cambio de nombre no es
una excepción a esa regla. A menudo, existen más problemas implicados de los que podría tener si no obtiene
asesoramiento legal. Si decide hablar con un/a abogad@ antes de presentar esta acción, es una buena idea revisar
los formularios e instrucciones en este paquete de antemano para que pueda aprovechar al máximo su tiempo con el
abogad@,
La ley estatal, O.C.G.A §15-19-51, prohíbe que el personal de la corte (incluyendo abogad@s de planta, asistentes
legales, el personal de la oficina del secretari@legal y el personal de la Oficina del Comisario) brinde asesoramiento
legal o responda preguntas legales. Esta regla también se aplica a las bibliotecas de derecho del condado.

Lista de Formularios que deberías tener
(formularios incluidos en este paquete):
(1)
Petición para cambiar el nombre del adulto - (2 páginas)
(2)
Verificación de la solicitud de cambio de nombre - (1 página)
(3)
Aviso de solicitud de cambio del nombre del adulto - (1 página)
(4)
Formulario de información para la presentación de casos civiles generales (disponible en la oficina del secretario en algunos condados)
(5)
Orden final para el Cambio de nombre del adulto - (1 página)
(6)
Formulario final de información sobre el caso civil general - (disponible en la oficina
del secretario en algunos condados)
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Pasos básicos
para el cambio de nombre de un adulto:
❏ Paso 1: Complete los formularios de solicitud, verificación, notificación y presentación de casos. Algunos
tribunales ofrecen estos formularios en la Oficina del Secretario. Firme los formularios frente a un notario público.
(Guarde los formularios de Orden Final y de Información de Disposición de Caso para más adelante, cuando
tenga su audiencia final).
❏ Paso 2: Realice copias de todos los formularios.
❏ Paso 3: Presente los formularios en la Oficina del Secretario del Tribunal Superior.
❏ Paso 4: Haga los arreglos necesarios para la publicación de la Notificación en el órgano legal/editor legal oficial
de su condado de residencia.
❏ Paso 5: Espere el tiempo requerido y prepara los formularios para la audiencia final.
❏ Paso 6: Programe y asista a la audiencia final del tribunal.
❏ Paso 7: Presente la orden final y obtenga una copia certificada.

INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE UN ADULTO:
El resto de estas instrucciones le indican cómo completar cada formulario y completar cada paso del proceso
para completar su cambio de nombre. Por favor lea estas instrucciones y cada formulario con mucho cuidado. Si
omite o malinterpreta una palabra, podría cometer graveserrores en su caso, causando confusión y demoras, e
incluso podría hacer que el Tribunal niegue los cambios de nombre que está solicitando.
Debe escribir o imprimir con tinta negra en cualquier formulario que presente ante el tribunal.
PASO 1 (A): PETICIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DEL ADULTO
Titular (Encabezado)
Escriba o imprima su nombre actual en el espacio en blanco provisto (a la izquierda de la línea vertical donde
dice Solicitante). No complete el Número de Caso de Actuación Civil. El secretario le asignará un número a su
caso cuando presente su solicitud en la Secretaría.
Párrafo 1: Nombre y residencia
Escriba o imprima su nombre actual en el espacio en blanco en este párrafo.
Nota: debe presentar esta Solicitud en el condado donde reside.
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INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE UN
ADULTO:
Párrafo 2: Fecha y lugar de nacimient
Ingrese su fecha de nacimiento en el primer espacio en blanco. Si nació en los Estados Unidos, marque la primera
casilla y luego ingrese el condado y el estado donde nació. Si nació fuera de los Estados Unidos, marque la segunda
casilla y luego ingrese el lugar donde nació en el espacio provisto.

Párrafo 3: Nombres antiguos y nuevos
En el primer espacio en blanco, ingrese su nombre actual. Deletrealo exactamente como aparece en su registro de
nacimiento u otros registros oficiales que desea cambiar (incluyendo un segundo nombre). En el segundo espacio en
blanco, ingrese el nuevo nombre que desea. Deletrealo exactamente como desea que aparezca en el certificado de
nacimiento u otros registros oficiales en el futuro.

Párrafo 4: Motivo del cambio de nombre
En esta sección, explique sus motivos para querer cambiar el nombre. Sea claro y razonablemente específico, pero
manténgalo breve.

Terminando esta solicitud
Firme su nombre en el espacio provisto en la última página y agregue la fecha en la que está firmando la Solicitud.
Escriba su dirección y número de teléfono donde el personal del Tribunal pueda contactarlo durante el día, de ser
necesario. Sin embargo,si vive en un refugio para víctimas de violencia familiar, no enliste la dirección del refugio. En
cambio, en el espacio para la dirección, enliste sólo el nombre del refugio y el estado donde se encuentra. Ni siquiera
llene el nombre del condado. Si su dirección debe mantenerse confidencial debido a violencia familiar, no escriba esa
dirección aquí. En su lugar, debe escribir otra dirección aquí, donde puede estar seguro de que recibirá toda la
información que el tribunal le envíe por correo.

PASO 1 (B): VERIFICACIÓN
El formulario de verificación debe completarse junto con la Solicitud para cambiar el nombre del adulto. Llene el
encabezado de la misma manera que lo llenó en la Solicitud. Luego, inserte su nombre en el espacio después de las
palabras "Mi nombre es".

PASO 1 (C): AVISO
En el primer espacio en blanco en la parte principal del formulario, ingrese su nombre actual. Deletrealo exactamente
como aparece en su certificado de nacimiento u otros registros oficiales. En los espacios en blanco apropiados,
ingrese la fecha en que está presentando la Solicitud. En el siguiente espacio, ingrese el nuevo nombre que desea.
Deletrealo exactamente como desea que aparezca en cualquier registro oficial en el futuro. En la parte inferior, ingrese
la fecha en que está firmando el formulario y firme en el espacio en blanco provisto. Imprima o escriba su nombre y
dirección en las líneas debajo de su firma. Asegúrese de que su dirección esté completa, para que el periódico judicial
pueda enviarle la prueba de la publicación.
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PASO 1(D): FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE PRESENTACIÓN DE CASOS CIVILES NO
DOMÉSTICOS
Título del caso
Esto se encuentra en la parte superior izquierda del formulario. No complete el Número de Caso y División. El
secretario lo hará cuando presente el caso. En las líneas justo debajo del Número de Caso, escriba o imprima el título
del caso, tal como aparece en la Solicitud.

Información del demandante
Esto se encuentra en la parte superior del formulario. Escriba o imprima su nombre, dirección y número de teléfono
actuales en los espacios provistos.

Información del demandado
Deje esta sección en blanco.

Tipo de Caso y origen
Esto se encuentra en las casillas en el centro del formulario. Marque la casilla junto a "Cambio de nombre". En el área
etiquetada como "ORIGEN", marque la casilla de
"Procedimiento Origen".

Casos relacionados
Esto se encuentra en la parte inferior del formulario. Si no ha habido otros casos en este tribunal sobre usted, deje
esta sección en blanco. Simplemente firme su nombre en la parte inferior e ingrese la fecha.
Sin embargo, si ha habido otros casos sobre usted en el Tribunal Superior de su condado (por ejemplo, divorcio,
manutención infantil, causas penales, TPO), debe completar esta sección. Para completar esta sección, ingrese el
nombre del juez y el número de caso del otro caso. Marque la casilla junto a las palabras "Misma cuestión de hecho o
surge de la misma transacción". Luego, firme su nombre en la parte inferior e ingrese la fecha.

PASO 1(E): NOTARIO PÚBLICO
Después de llenar todos los formularios, revísalos para asegurarse de que se encuentren completos y sean precisos.
Luego, llévatelos a un notario público y fírmelos frente al notario. Puede existir un cargo o una tarifa por servicios
notariales.

PASO 2: COPIAS
Verifique que haya completado todos los formularios necesarios y que todos hayan sido firmados (delante de un
notario, cuando sea necesario). Consulte la primera página de estas instrucciones para obtener una lista de todos los
formularios necesarios. Luego, haga una copia de cada uno de los formularios para sus propios registros. Separe las
copias en grupos: uno para el tribunal y otro para usted. Cada grupo debe tener una copia de cada formulario.
Organize cada grupo con un clip.
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PASO 3: ARCHIVADO
Lleve ambos conjuntos de formularios junto con su caso a la oficina del Secretario del Tribunal Superior para que los
archive. Hay una tarifa de presentación del tribunal para una actuación de cambio de nombre (la cantidad exacta se
puede obtener en la Secretaría). También tendrá que pagar una tarifa por separado para que el periódico legal
publique el aviso de cambio de nombre. Estas tarifas se pueden pagar con efectivo, cheque o giro postal. Asegúrese
de llevar una forma de pago con usted a la Secretaría, y recuerde que las dos tarifas deberán pagarse por separado.
Nota: Si usted tiene ingresos bajos y siente que no puede pagar estos honorarios, puede solicitar al Tribunal que
renuncie a la tarifa de presentación del tribunal (pero no a la tarifa de publicación). Para hacer esto, debe presentar
los formularios de declaración jurada de pobreza y el formulario de declaración jurada de pobreza junto con los
demás formularios que haya llevado a la Secretaría. Un juez debe firmar la Orden que aprueba la declaración jurada
de pobreza, antes de que el personal de la Secretaría pueda completar la presentación de su caso. Si el juez firma la
orden de aprobación, estará exento de su tarifa de presentación y se procederá con el caso. Si el juez no aprueba su
Declaración jurada de pobreza, debe pagar todas las tarifas antes de que proceda su caso.
Déjele saber al/la secretari@ si alguna vez ha habido casos sobre usted en este tribunal para que el caso pueda
asignarse al/la juez/a adecuado. Si su documentación está completa, el/la secretari@ guardará los originales para el
archivo del Tribunal. Una vez que sus honorarios han sido pagados o el/la juez@ haya aprobado una Declaración
Jurada de Pobreza, el/la secretari@ escribirá el número del caso en la parte superior del grupo de sus copias, las
sellará y se las devolverá. Guarde estas copias para sus registros. Pregunte al/la secretari@ qué juez ha sido
asignado al caso, y obtenga el nombre y el número de teléfono del/la secretari@ único de ese juez.

PASO 4: PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO
La publicación es obligatoria en todos los casos de cambio de nombre. Cuando visite la oficina del Secretario para
presentar sus documentos, pregunte cómo se tratan las publicaciones en su condado. En algunos condados, la
Secretaría se encargará de todos los detalles de publicación con el periódico legal por usted. Si la Secretaría se
ocupa de la publicación, proporcione al/lasecretario el aviso y el pago de la tarifa de publicación (cheque o giro
postal). El Secretario enviará el Aviso y el pago al periódico legal. En algunos condados, usted es responsable de
todos los contactos con el periódico legal para cumplir con los requisitos de publicación. Confirme el nombre, la
ubicación y la información de contacto del periódico legal con el Secretario. Llame al periódico legal para preguntar
cómo publicar un aviso legal. Le proporcionarán detalles sobre cómo enviar el aviso (entrega en persona, correo
electrónico o fax), la tarifa requerida y cómo recibirá el aviso de la publicación.
Debe recibir una Declaración Jurada del Editor del periódico legal después de que el aviso se haya publicado durante
cuatro semanas. Guárdelo junto con sus otros documentos judiciales relacionados con este caso de cambio
de nombre. Necesitará este documento en su audiencia final para mostrarle al juez que el aviso fue publicado.
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PASO 5: ESPERE Y PREPÁRESE PARA LA AUDIENCIA FINAL
El período de espera requerido para un cambio de nombre de un/a adult@ en Georgia es de 30 días a partir de la
fecha de presentación. La publicación del aviso en el periódico legal debe haberse completado. La publicación
normalmente se ejecuta durante 4 semanas, por lo que generalmente se completará aproximadamente al mismo
tiempo que el período de espera.

Orden final para cambiar el nombre de un adulto
Complete el título de la misma manera que lo hizo en la Solicitud. Escriba el Número del Caso con el mismo número
que el Secretario escribió cuando presentó el caso.
Ingrese su nuevo nombre actual y su nuevo nombre en los espacios proporcionados. Asegúrese de deletrear el
nombre actual exactamente como desea que aparezca en sus registros oficiales en el futuro. Deje el resto del
formulario en blanco. El juez completará el resto del formulario en su audiencia final

Formulario de información sobre la disposición final del caso civil general
Estas instrucciones son para los formularios encontrados en muchos tribunales, tenga en cuenta que el Formulario de
información final sobre la disposición en su condado puede ser diferente.
Marque la casilla junto a la palabra "Superior" en la esquina superior izquierda del formulario.
Ingrese el nombre de su condado en el espacio provisto para el condado. Ingrese el Número de Caso en el espacio
para el Número de Registro. Ingrese su nombre como Parte Informante; ingrese su título, que es "Solicitante".
Ingrese su nombre en la línea para el "Nombre del Demandante/Solicitante". Marque la casilla "Pro Se" (Auto
Representación). No complete los espacios provistos para el demandado.
Debajo de "Tipo de Resolución", marque la casilla de Juicio sin Jurado (#6).
No complete la sección "Premio" o la sección "Sentencia relativa al Veredicto". Déjelos en blanco.
Debajo de “ADR,” marque la casilla de “No.”

PASO 6: AUDIENCIA FINAL
Programe su audiencia final. (algunos jueces requieren que haga una cita: otros sólo tienen ciertos días y horas
cuando presentarse para este tipo de audiencia). Algunos tribunales le permiten programar una fecha de audiencia
cuando presente sus formularios. Otros tribunales requieren que se comunique con el secretario del único para el
juez asignado a su caso. Asegúrese de tener sus documentos judiciales
(incluyendo el Número de Caso) frente a usted cuando realice la llamada, para que
pueda responder a cualquier pregunta que el secretario único pueda tener sobre su caso.
Cuando vaya al tribunal para la audiencia, lleve consigo una copia de todos los documentos legales, incluyendo:
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Cuando vaya al tribunal para la audiencia, lleve consigo una copia de todos los documentos legales, incluyendo:

❏
❏
❏
❏
❏

Solicitud para cambiar el nombre del adulto
Aviso de petición para cambiar el nombre del adulto
Declaración jurada del editor (la documentación enviada a usted por el periódico legal)
Orden final para el cambio de nombre de adulto
Formulario de información sobre la disposición final del caso civil general
Cuando llegue a la oficina del juez, dígale al personal que está allí por un cambio de nombre. El personal puede
pedirle su formulario de Orden Final. Cuando vaya a la oficina del juez, el juez le hará jurar bajo palabra lo que
está a punto de decir. Luego, diga al juez la siguiente información:

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Su nombre
El condado donde vive
Que tiene al menos 18 años de edad
Que le está pidiendo al juez que le otorgue un cambio de nombre de su nombre actual de
_________________________________ al nombre propuesto de
_______________________________________________.
Las razones por las que desea cambiar su nombre
Que no estás haciendo el cambio con el propósito de estafar a nadie.
Si aún no le ha entregado al personal su formulario de Orden Final, ofrézcale ahora al juez. El juez puede
hacerle algunas preguntas adicionales. Luego, si el juez aprueba el cambio de nombre, él/ella firmará el
Formulario de Orden Final.
PASO 7: ARCHIVE LA ORDEN FINAL
Lleve la Orden Final firmada a la Secretaría y archívela. Solicite una copia certificada de la orden. Habrá una tarifa por la
copia certificada. La copia certificada es su prueba de que su nombre ha sido cambiado oficialmente.
Registros importantes
Tómese un tiempo para pensar en todas las agencias y compañías que posiblemente deba notificar sobre su cambio de
nombre. Estos pueden incluir:

❏
❏
❏
❏
❏

Departamento de Seguridad Pública (licencia de conducir)
Su banco
Administración de la Seguridad Social, Departamento de Servicios para Familias y Niños
Sus acreedores (como su arrendador o compañía hipotecaria, compañías de tarjetas de crédito)
Departamento de Protección al Menor/ Registro de Soporte Familiar.
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Póngase en contacto con estos lugares para conocer los pasos que debe seguir para darles un aviso adecuado de su nuevo
nombre. Algunos pueden cobrar una tarifa; la mayoría querrá una copia de su orden final.

¡Felicitaciones! ¡Su cambio de nombre ha sido completado!
***
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Ejemplos de Formularios
EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL

CONDADO DEL ESTADO DE GEORGIA

En relación al cambio de nombre de:
_________________________, Solicitante

Archivo de Acción Civil No.:______________

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DE ADULTO
El solicitante presenta esta petición para cambiar el nombre de adulto y declara lo siguiente en apoyo de la solicitud:
1
El nombre del solicitante es _________________________________, y él/ella reside en _________ Condado,
Georgia. Por lo tanto, la jurisdicción y el lugar son adecuados en este Tribunal.
2
El solicitante nació en __________________________
[Marque y llene sólo uno de los siguientes.]
❏ en ____________ Condado, Estado de ______________, Estados Unidos de América. fuera de
los Estados Unidos, en____________________________________________.
3
❏ El solicitante busca cambiar su nombre de ________________________
a__________________________________________________________.
4
[Explique aquí por qué quiere cambiar su nombre.]
Los motivos por este cambio de nombre son los siguientes: ________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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El solicitante no tiene la intención de utilizar el cambio de nombre para privar fraudulentamente a nadie de cualquier
derecho bajo la ley.
POR TANTO, el solicitante pide que se modifique el nombre del solicitante según lo dispuesto en el párrafo 3
anterior.
Firmado este ___________________ día de_________________________________.
[día]

[mes]

[año]

________________________________ (Firme
su nombre aquí antes del Notario) Solicitante,
Auto Representación
Nombre del Solicitante (letra imprenta o
máquina): __________________ Dirección del
Solicitante:
_______________________
____________________________
____________________________
Jurado y declarado ante mí,
este ______ día de _________.

________________________________________
NOTARIO PÚBLICO
Mi comisión expira: _____
(Sello del Notario)
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__________________________________
Número telefónico del solicitante:
___________________
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EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL

En relación al cambio de nombre de:
_________________________,
Solicitante

CONDADO DEL ESTADO DE GEORGIA

Archivo de Acción Civil No.:______________

VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DEL ADULTO
Yo,____________________________ Personalmente compareció ante el Notario Público abajo firmante y
declaro bajo juramento que soy el Demandante en la acción descrita anteriormente y que los hechos establecidos
en la Petición de Cambio de Nombre de Adulto anterior son fieles y exactos. Firmado este
___________________ día de ____________________________________.
[día]

[mes]

____________________________
____________________________
____________________________
Jurado y declarado ante mí,
este ______ día de _________.
___________________________
NOTARIO PÚBLICO
Mi comisión expira: _____
(Sello del Notario)

[año]

________________________________
(Firme su nombre aquí antes del Notario)
Solicitante, Auto Representación
Nombre del Solicitante (letra imprenta o
máquina): __________________
Dirección del Solicitante:
__________________________________
Número telefónico del solicitante:
_________________________
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EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL

En relación al cambio de nombre de:
_________________________,Solicitante

CONDADO DEL ESTADO DE GEORGIA

Archivo de Acción Civil No.:______________

AVISO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DEL ADULTO
Yo,____________________________ presenté una petición en el Tribunal Superior de
_____ Condado en ___________________, 20____ cambiar su nombre de ___________________ a
____________________.
Cualquier parte interesada tiene el derecho de comparecer en este caso y presentar objeciones dentro
de los 30 días posteriores a la presentación de la solicitud.
Firmado este ___________________ día de ____________________________________.
[día]
[mes]
[año]

____________________________
____________________________
____________________________
Jurado y declarado ante mí,
este ______ día de _________.
___________________________
NOTARIO PÚBLICO
Mi comisión expira: _____
(Sello del Notario)
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________________________________
(Firme su nombre aquí antes del Notario) Solicitante, Auto
Representación
Nombre del Solicitante (letra imprenta o máquina):
__________________
Dirección del Solicitante:
__________________________________
Número telefónico del solicitante: ___________________
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EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL

CONDADO DEL ESTADO DE GEORGIA

En relación al cambio de nombre de:
_________________________,
Solicitante

Archivo de Acción Civil No.:______________

ORDEN FINAL PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DEL ADULTO
Este asunto ha sido presentado ante el tribunal en la solicitud para cambiar el nombre del adulto del
solicitante. El Tribunal considera que se ha publicado la notificación requerida y que existen motivos
suficientes para el recurso solicitado.
POR LO TANTO, SE ORDENA QUE el nombre del solicitante se cambie de ____
__________________a___________________________________________________ _.
Esta orden fue registrada el______________ día de _____________________, 20_______.

_____________________________
JUEZ, Tribunal Superior
Circuito Judicial
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