
Milwaukee Justice Center, January 2018 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE, UN ADULTO 14YRS Y MAYORES O UN NIÑO 13YRS Y 
MENORES – CONDADO DE MILWAUKEE 

 
TARIFAS DE REGISTRO Y SERVICIO ($0, con una dispensa de pago aprobada) 

• $168: para registrar  
• $75:   para el servicio en persona por el Sheriff de Milwaukee, si aplicable 

 

FORMAS Y COPIAS NECESARIAS  **Asegúrese de elegir los formularios correctos para la edad ** 
• Petición para Cambio de Nombre (Original y 2 copias) 
• Notificación y Orden para Cambio de Nombre (Original y 2 copias) 
• Orden para Cambio de Nombre (Original y 2 copias) 
• Declaración Jurada de Indigencia  (“Fee Waiver”), Si prefiera  (Sólo original) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN A:  Pidiendo por una Declaración Jurada de Indigencia   
Si tiene la intención de solicitor que la Corte suspenda las tarifas de servicio, complete los siguientes pasos.  Si no, 
entonces vaya a lo Sección B. 

� Obtenga prueba de ingresos o Asistencia Publica 
o La Law Library (Sala G8-1) puede imprimir su prueba de FoodShare 
o Otra prueba de ingresos/asistencia (Necesita 1 mes de talones de pago o prueba de otra asistencia) 

� Sala 609 – Chief Judge’s Office - Registre la Declaración Jurada de Indigencia  Y la prueba de ingresos 
 

SECCIÓN B:  Registrando la moción 
Completa estas instrucciónes 

� Sala 104 (Clerk of Court) – Registre la original moción y todas las copias 
o Mostre una Declaración Jurada de Indigecia aprobada o pague la tarifa 
o El cajero asignará un Juez para su caso de Corte  

� Registre la original moción y todas las copias para obtener una fecha de Corte en la Sala de Juez [Judge’s 
Courtroom: ________] 

o Escribe su fecha de la Corte en todas las copias 

� La Notificación y Orden para Cambio de Nombre debe publicar una vez por semana por 3 semanas 
consecutives.  

o Milwaukee Community Journal  or The Daily Reporter  
3612 N Dr. MLK Jr. Dr.     225 E Michigan St #300  
Milwaukee, WI 53215     Milwaukee, WI 53202  
(414) 265-5300      (414) 276-0273  
$100.00 to Publish     $125.00 to Publish  

Una vez que el periódico haya publicado el aviso, le enviarán un comprobante de publicación 

� ¿Estas cambiando el nombre de un niño más joven que 14años y los dos padres estan escrito en el 
certificado de nacimiento? 
Tiene que servir la otra parte con una copia de la moción 

o Si la otra parte vive en el Condado de Milwaukee, lo puede servir con el Milwaukee County 
Sheriff’s Department (Safety Building, Sala 102) 

o Si no puede usar el Milwaukee County Sheriff, la otra parte puede ser servido através: 
 Departamiento de Sheriff en el condado donde la otra parte vive o un Servicio Privado 

 SECCIÓN C:  Al asistir a la audiencia en la corte  (llegue temprano, vista bien, actúe con 
respeto) 

� Traiga el certificado de nacimiento Y la Prueba de Publicación del periódico 
� Traiga su Prueba de Servicio (Si aplicable) 


