CÓMO CAMBIAR
SU NOMBRE
a través de la oficina del Protonotario
del condado de Montgomery
Noah Marlier, Protonotario

Proceso:
HOLA

BRE ES

MI NOM

••

A los solicitantes mayores de 12 años se les tomarán las huellas digitales.

••

Los solicitantes deben acceder al formulario “Solicitud de cambio
de nombre” (“Petition for Change of Name”), visitando
https://www.montcopa.org/prothy y seleccionando “Formularios.”

••

Los solicitantes deben enviar la solicitud y la tarjeta de huellas digitales
al Protonotario por correo o dejarlo en el buzón del Protonotario
en el vestíbulo del Palacio de Justicia de Norristown.
El solicitante debe anunciar el cambio de nombre en dos publicaciones:
The Montgomery County Law Reporter y un periódico de circulación
general en el condado (un anuncio por publicación, solo un día).
− Para obtener una lista de los periódicos del condado de Montgomery,
visite: www.yellowbook.com/s/newspapers/montgomery-county-pa

••

Información importante:
••

Tarifa de presentación: $160.25 (en forma de efectivo, orden de pago
o cheque bancario certificado a nombre del “Protonotario”).
− Para las personas de bajos ingresos, está disponible la asistencia
financiera mediante la defensa jurídica gratis (In Forma Pauperis, IFP),
que no exige la tarifa de presentación.

••

En el momento de la presentación inicial, también se pueden presentar

••

Comuníquese con la

oficina del Protonotario

para obtener más información:

(610) 278-3361

mociones para evitar los requisitos de publicidad de arriba y sellar
la petición de cambio de nombre para que sea menos accesible al
público.
Los solicitantes que hayan vivido fuera del condado de Montgomery,
en su audiencia deben presentar prueba de que se hizo una búsqueda
de sentencia civil en todos los demás condados en los que hayan
vivido en los últimos 5 años.

••

La oficina del Protonotario hará la búsqueda de sentencia civil para
el condado de Montgomery.

••

Los solicitantes pueden visitar la Oficina del Protonotario para recibir
copias certificadas del cambio de nombre después de la audiencia
($5.50 por un documento certificado de una página, más $0.25 por página
adicional)
− Además, los solicitantes pueden pedir documentos certificados
por correo o en el buzón del Protonotario en el vestíbulo
del Palacio de Justicia de Norristown accediendo al formulario
de solicitud en línea: www.montcopa.org/prothy

*La información de arriba es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento legal.

Consulte a un abogado.

RECURSOS
Legal Aid of Southeastern PA
625 Swede Street, Norristown 19401
(610) 275-5400
Para presentar la solicitud en línea, visite www.lasp.
org/apply

Mazzoni Center
1348 Bainbridge Street, Philadelphia 19147
Principal: (215) 563-0652 • Legal: (215) 563-0657
www.mazzonicenter.org

Montgomery Bar Association
Lawyer Referral Service
100 W. Airy Street, Norristown 19401
(610) 279-9660 (seleccione la opción 3)

Montgomery County Court Administration
2 E. Airy Street, Norristown 19401
(610) 278-3873

Montgomery County Prothonotary
2 E. Airy Street, Norristown
(610) 278-3361
www.montcopa.org/prothy

Pennsylvania Youth Congress
413 Walnut Street, Harrisburg 17101
(717) 743-1035
www.payouthcongress.org
Correo electrónico: info@payouthcongress.org

