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Descripción general de las enmiendas de nacimiento 

• Todas las aplicaciones requieren una declaración jurada notariada a menos que se indique lo contrario. 
• Si los documentos no están escritos en inglés, deben incluir una traducción certificada al inglés. 
• Las tarifas dependen de cuándo se envíe la solicitud; consulte Vital Records Fees para determinar el monto de la tarifa. 
• Consulte el folleto informativo para obtener más detalles. 

 
Para hacer esta corrección: Lea el folleto informativo y use 

este formulario: 
Y proporcionar: 
 

• Agregar, cambiar o quitar 
un padre 

• Folleto informativo: 
Agregar, Eliminar, Reemplazar 
Padre en Acta de Nacimiento 

• Formulario:  
VS 21 Birth – Adjudication of 
Facts of Parentage 

• Copia certificada de la orden judicial 
 

• Agregar un padre si uno de 
los campos principales está 
en blanco 

• Folleto informativo: 
Agregar, Quitar, Reemplazar 
Padre en Acta de Nacimiento 

• Formulario:  
VS 22 Birth – Acknowledgement 
of Paternity/Parentage 

Si el niño nació el 1 de enero de 1995 o después: 
• Los padres estaban casados al momento del 

nacimiento: 
o Fotocopia del certificado de matrimonio 

O 
o Certificado de declaración de pareja de hecho 

registrada en el estado (SRDP) 
• Los padres no estaban casados al momento del 

nacimiento. 
o Copia certificada del formulario de Declaración 

Voluntaria de Paternidad (VDOP) presentado 

• Cambiar el nombre del niño 

• Formulario:  
VS 23 – Solicitud para Enmendar 
un Registro de Nacimiento 
Después de un Cambio de 
Nombre por Orden Judicial 

• Copia certificada de la orden de cambio de nombre 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Vital-Records-Fees.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/CDPH%20Document%20Library/Agregar_eliminar_reemplazar_padre_en_acta_de_nacimiento_ADA.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/CDPH%20Document%20Library/Agregar_eliminar_reemplazar_padre_en_acta_de_nacimiento_ADA.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS21.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS21.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/CDPH%20Document%20Library/Agregar_eliminar_reemplazar_padre_en_acta_de_nacimiento_ADA.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/CDPH%20Document%20Library/Agregar_eliminar_reemplazar_padre_en_acta_de_nacimiento_ADA.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS22.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS22.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS23sp.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS23sp.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS23sp.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS23sp.pdf
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• Corregir errores de 
ortografía en el nombre del 
niño 

• Agregar el nombre, 
segundo nombre o apellido 
del niño en las casillas en 
blanco 

 
• Formulario:  

VS 24B – Solicitud para 
Enmendar un Registro de 
Nacimiento 

• Una fotocopia de la tarjeta de seguro social del niño (el 
número puede estar tachado), tarjeta de identificación 
emitida por el gobierno o pasaporte que muestre la 
ortografía correcta del nombre 

• Corregir la casilla que indica 
el sexo del niño, la fecha, la 
hora o el lugar 

• Cambiar la casilla que 
indica el sexo para reflejar 
la identidad de género del 
niño 

• No se requiere documentación adicional. 

• Agregar el nuevo nombre 
de los padres después de 
un cambio de nombre 
ordenado por la corte 

• Una copia certificada de la orden de cambio de nombre 
de los padres 

O 
• Una fotocopia del certificado de naturalización y el 

formulario de Petición de Cambio de Nombre del 
Departamento de Seguridad Nacional. 

• Corregir errores ortográficos 
en el nombre de los padres 

• Corregir el lugar o la fecha 
de nacimiento de los padres 

• Una fotocopia del certificado de nacimiento de los 
padres 

https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS24Bsp.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS24Bsp.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS24Bsp.pdf
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• Cambiar la designación de 
los padres para reflejar la 
identidad de género del 
niño 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Formulario:  

VS 24B – Solicitud para 
Enmendar un Registro de 
Nacimiento 

 

Al menos uno de los siguientes: 
• Una copia certificada del cambio de género 

ordenado por la corte, incluida una traducción 
certificada al inglés, si corresponde. 

• El nuevo certificado de nacimiento de los padres que 
refleje un cambio de género e identificador de sexo. 

• Un documento de identidad emitido por el gobierno 
que refleje el cambio de identificación de género y 
sexo de los padres. 

• Una declaración jurada que acredite bajo pena de 
perjurio que la solicitud de cambio de la designación 
del peticionario como madre, padre o padre es para 
ajustarse a la identidad de género de la persona y 
no se hace con un propósito fraudulento. 

Si el niño es mayor de 18 años, debe incluir: 
Una carta notariada del hijo adulto que estipula el cambio 
en el certificado de nacimiento del hijo adulto, (escrito en 
ingles como el ejemplo enseguida) 
 “I, (adult child’s full name), stipulate to an issuance of a 
new birth certificate for me that reflects my parent’s legal 
gender and name.”   

• Reportar adopciones a las 
oficinas de registros vitales 

• Folleto informativo: 
El Proceso de Adopción 

• Formulario:  
VS 44 – Court Report of Adoption 

• Copia certificada de la Orden de Adopción o Decreto 
Final 

• Nota: No se requiere una declaración jurada notariada 
si el secretario de la corte presenta el formulario. 

• Agregar el nombre, 
segundo nombre y/o 
apellido del niño en las 
casillas en blanco 

• Folleto informativo:  
Informe de Nombre 
Suplementario – Nacimiento 

• Formulario:  
VS 107 – Supplemental Name 
Report Birth 

• No se requiere documentación adicional 

 

https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS24Bsp.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS24Bsp.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS24Bsp.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/CDPH%20Document%20Library/El_proceso_de_adopci%C3%B3n_ADA.pdf
https://ebrs-amend.calivrs.org/ca-ext-amend/html/index.html#!/amend/start
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/CDPH%20Document%20Library/Informe_de_nombre_suplementario_nacimiento_ADA.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/CDPH%20Document%20Library/Informe_de_nombre_suplementario_nacimiento_ADA.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS107.pdf
https://www.cdph.ca.gov/CDPH%20Document%20Library/ControlledForms/VS107.pdf



