
CIRCUIT COURT FOR  , MARYLAND
TRIBUNAL DE CIRCUITO DE , MARYLAND

City/County
Ciudad/condado

Located at  Telephone 
Ubicado en  Teléfono 

Court Address
Dirección del tribunal

 Case No.  
 Núm. de caso 

IN THE MATTER OF:
EN LO REFERENTE A:

Minor’s current legal name
Nombre legal actual del menor

Address
Dirección

City, State, Zip
Ciudad, estado, código postal

FOR JUDICIAL DECLARATION OF GENDER IDENTITY AS:
PARA LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE IDENTIDAD DE GÉNERO COMO:

Gender designation desired
Designación de género deseada
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PETITION FOR JUDICIAL DECLARATION OF GENDER IDENTITY OF A MINOR
SOLICITUD DE DECLARACIÓN JUDICIAL DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE UN MENOR DE 

EDAD
 WITH  WITHOUT A NAME CHANGE

 CON  SIN CAMBIO DE NOMBRE
(Md. Rule 15-902)

(Regla de Md. 15-902)
NOTES: Use this form to ask the court to issue an order designating (affirming) the gender identity of a minor child. File 
this petition in the county in which the minor lives or was born, or where you or another parent, guardian, or custodian 
lives. If you only need an order changing the minor’s name, file a Petition for Change of Name of a Minor (form 
CC- DR- 062) instead.
NOTAS: Utilice este formulario para pedir al tribunal que emita una orden de designación (afirmación) de la identidad de
género de un menor de edad. Presente esta solicitud en el condado en el que vive el menor o en el que vive usted o el otro
padre o madre, tutor o custodio. Si solamente necesita una orden para el cambio de su nombre, presente una Solicitud para
el Cambio de Nombre de un Menor de Edad (formulario CC- DR- 062) en lugar de este formulario.

• If the minor is at least 10 years old, attach their written consent or objection. They can use form
Si el menor tiene al menos 10 años, adjunte su consentimiento u objeción por escrito. Pueden usar el formulario

• CC-DR-124 (Minor’s Consent/Objection to Judicial Declaration of Gender Identity).
CC-DR-124 (Menor: Consentimiento para/Objeción sobre la Declaración Judicial de Identidad de Género).

•  If you are asking for a judicial declaration of gender identity with a name change, attach a copy of the minor’s
birth certificate or any other document(s) with the minor’s current name (e.g., driver’s license, passport, court
order for change of name, adoption decree).
Si pide una declaración judicial de identidad de género con cambio de nombre, adjunte una copia de su
certificado de nacimiento u otro(s) documento(s) donde conste su nombre actual (p. ej., licencia de conducir,
pasaporte, orden judicial de cambio de nombre, resolución de adopción).

• Attach any other documents supporting your request.
Adjunte cualquier otro documento que respalde su solicitud.
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• You must inform all parents, guardians, and custodians about your request.
Debe informar a todos los padres, tutores o custodios sobre su solicitud.

○  They can consent or object to your request in writing using the form CC-DR-123 (Parent’s/Guardian’s/
Custodian’s Consent/Objection to Judicial Declaration of Gender Identity). File their consent or
objection with this petition.
Pueden dar su consentimiento u objetar su solicitud por escrito usando el formulario CC-DR-123
(Padre/Madre/Tutor/Custodio: Consentimiento para/ Objeción sobre la Declaración Judicial de Género
de Identidad). Presente su consentimiento u objeción junto con esta solicitud.

○  If a parent’s, guardian’s, or custodian’s consent is not included with your petition, you need to serve
them with (provide) copies of the petition and any documents you file with the court, and a notice that
the court will issue. If they cannot be located to receive these documents, file a Motion for Alternate
Service and Affidavit (form CC-DR-070). Learn more about service at
mdcourts.gov/video/selfhelp/service-process.
Si no se incluye el consentimiento del padre o madre, tutor o custodio junto con su solicitud, es
necesario entregarles copias de la solicitud y cualquier documento que presente ante el tribunal,
además de un aviso que emitirá el tribunal. Si no puede ubicarlos para que reciban estos documentos,
presente una Petición para una notificación alternativa y declaración jurada (formulario CC-DR-070).
Obtenga más información sobre la notificación en mdcourts.gov/video/selfhelp/service-process.

Know before you file:
Tenga en cuenta antes de la presentación:
A court order is not necessary to update a minor’s gender marker on records with the Social Security Administration, 
Maryland Motor Vehicle Administration, Maryland Division of Vital Records (to update a Maryland birth certificate), 
or the U.S. Department of State (to update a passport). Talk to a lawyer about administrative options for updating these 
types of records. 
No es necesaria una orden judicial para actualizar el marcador de género de un menor en los registros de la 
Administración del Seguro Social, de la Administración de Vehículos Motorizados de Maryland, de la División del 
Registro Civil de Maryland (para actualizar un certificado de nacimiento de Maryland) o del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos (para actualizar un pasaporte). Hable con un abogado sobre opciones administrativas para actualizar 
estos tipos de registros.

I,  , whose address is  , whose telephone
Your name Address

number is  , and whose e-mail address (if any) is  state that:
Telephone number Your e-mail address

Yo,  , con dirección en , número
Su nombre Dirección

de teléfono  y dirección de correo electrónico (si la hay)  declaro que:
Número de teléfono Su dirección de correo electrónico

1. I am the  parent  guardian  custodian of  .
Minor’s current name

 Soy  el padre o la madre  tutor  custodio de  .
Nombre actual del menor

2. Venue. I am filing this petition in this county/Baltimore City because I (select one):
Foro. Presento esta solicitud en este condado/la ciudad de Baltimore City porque: (seleccione una opción):

 the minor lives here.
 el menor vive aquí.
 the minor was born here.
 el menor de edad nació aquí.
 I live here.
 yo vivo aquí.

CC-DR-121BLS (Rev. 01/2023) (TR 02/2023)
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 who is the minor’s  parent  guardian  custodian, lives here.
Name

 el padre o la madre   el tutor   el custodio del menor vive aquí.
Nombre

3. The minor was born on  in  and
Date of birth City, state, county, country

current lives at  .
Minor’s address

El menor nació el día  en  y
Fecha de nacimiento Ciudad, estado, condado, país

actualmente vive en .
Dirección del menor

4. I am requesting a court order declaring the minor’s gender identity as  .
Gender designation desiredbecause

Solicito una orden judicial que declare la identidad de género del menor como
Designación de género deseadapor lo siguiente

5. Complete this section if you are also requesting a name change for the minor.
Complete esta sección si también solicita un cambio de nombre para el menor de edad.

a. The name the minor was given at birth is  .
Birth name

El nombre que se le asignó al menor al nacer es  .
Nombre asignado al nacer

Attach a copy of the minor’s birth certificate or any other document(s) with the minor’s current
name (e.g., driver’s license, passport, court order for change of name, adoption decree).
Adjunte una copia del certificado de nacimiento del menor o cualquier otro(s) documento(s)
con el nombre actual del menor (p. ej., licencia de conducir, pasaporte, orden judicial para el
cambio de nombre, resolución de adopción).

b. Complete this section if it applies.
Si corresponde, complete esta sección.
The minor’s name has been changed to the following since birth:
El nombre del menor de edad ha sido cambiado, después del nacimiento, por:
(List any reasons why the minor’s name may have changed since birth, for example adoption.)
(Enumere los motivos por los que el nombre del menor cambió después de su nacimiento; por
ejemplo, adopción).

Name changed to: Reason:
Nombre cambiado por: Motivo:

CC-DR-121BLS (Rev. 01/2023) (TR 02/2023)
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c. I am requesting that the minor’s name be changed to
Name you want the minor to be known asbecause

Solicito que se cambie el nombre del menor de edad por
Nombre por el que quiere que el menor sea conocidopor lo siguiente

d. Select one:
Seleccione una opción:

 The minor never registered as a sexual offender in any state.
 El menor nunca se ha registrado como agresor sexual en ningún estado.
  The minor is registered or previously has been required to register as a sexual offender under 
the following name(s):
  El menor está registrado o se le ha requerido anteriormente que se registre como agresor sexual, 
con el (los) siguiente(s) nombre(s):

Name(s) (including any suffix): State(s) where registration is/was required:
Nombre(s) (incluidos sufijos): Estado(s) en el/los que se requirió el registro:

6. My request(s) is/are in the minor’s best interest because:
Mi(s) solicitud(es) es/son para el bien del menor de edad por lo siguiente:

7. Select one.
Seleccione una opción.

 The minor is at least 10 years old and: (check all that apply)
 El menor tiene al menos 10 años de edad y: (marque todos los que correspondan)

 consents to (agrees) the judicial declaration of gender identity.
 da su consentimiento (acepta) para la declaración judicial de identidad de género.
 objects to (opposes) the judicial declaration of gender identity.
 objeta (se opone) la declaración judicial de identidad de género.
 consents to (agrees) the name change (if requested).
 da su consentimiento (acepta) para el cambio de nombre (si se solicita).
 objects to (opposes) the name change (if requested).
 objeta (se opone) el cambio de nombre (si se solicita).

Attach the minor’s written consent or objection.
Adjunte el consentimiento o la objeción del menor de edad por escrito.

 The minor is under the age of 10 and: (check all that apply)
 El menor de edad tiene menos de 10 años de edad y: (marque todos los que correspondan)
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  does not object to the judicial declaration of gender identity. (Select this if the minor supports 
the declaration, does not have a preference, or is too young or otherwise unable to state a 
preference.)
  no objeta la declaración judicial de identidad de género. (Seleccione esta opción si el menor apoya 
la declaración, no tiene preferencia o es demasiado joven o incapaz de alguna otra forma para 
expresar una preferencia).
  objects to this request for a judicial declaration of gender identity.
  objeta (se opone) esta solicitud de una declaración judicial de identidad de género.
  does not object to the name change (if requested). (Select this if the minor supports the name 
change, does not have a preference, or is too young or otherwise unable to state a preference.)
  no objeta el cambio de nombre (si se solicita). (Seleccione esta opción si el menor apoya el cambio 
de nombre, no tiene preferencia o es demasiado joven o incapaz de alguna otra forma para 
expresar una preferencia).
  objects to the name change (if requested).
  objeta el cambio de nombre (si se solicita).

8.  The following individual(s) is/are a parent, guardian, or custodian of the minor (attach any written
consents and additional sheets if needed):
 Las siguientes personas son un padre o una madre, un tutor o un custodio del menor (adjunte
consentimientos escritos u hojas adicionales de ser necesario):
Name:
Nombre:

Address: 
Dirección: 

Telephone: E-mail (if any):
Teléfono: Correo electrónico (si corresponde):
This	person:  (select all that apply)
Esta	persona:  (seleccionar todas las opciones que correspondan)

  consents to the declaration of gender identity.
  da su consentimiento para la declaración de identidad de género.
  consents to the name change (if requested).
  da su consentimiento para el cambio de nombre (si se solicita).
  has not consented at this time because:
  no da su consentimiento en este momento por lo siguiente:

Reason(s) why their written consent is not attached
Motivo(s) por el que no se adjunta un consentimiento escrito

 is not identified or listed on the birth certificate.
 no está identificado o especificado en el certificado de nacimiento.
 cannot be found.
 no se ha podido localizar.
 has died (attach a copy of their death certificate).
 ha fallecido (adjuntar una copia de su certificado de defunción).
 does not or may not speak or be able to read English.
 no habla inglés o no puede hablar ni leer inglés.

They do or may be able to understand  .
Language

Comprende o puede comprender .
Idioma
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Name: 
Nombre: 

Address: 
Dirección: 

Telephone: E-mail (if any):
Teléfono: Correo electrónico (si corresponde):
This	person:  (select all that apply)
Esta	persona:  (seleccionar todas las opciones que correspondan)

  consents to the declaration of gender identity.
  da su consentimiento para la declaración de identidad de género.
  consents to the name change (if requested).
  da su consentimiento para el cambio de nombre (si se solicita).
  has not consented at this time because:
  no da su consentimiento en este momento por lo siguiente:

Reason(s) why their written consent is not attached
Motivo(s) por el que no se adjunta un consentimiento escrito

 is not identified or listed on the birth certificate.
 no está identificado o especificado en el certificado de nacimiento.
 cannot be found.
 no se ha podido localizar.
 has died (attach a copy of their death certificate).
 ha fallecido (adjuntar una copia de su certificado de defunción).
 does not or may not speak or be able to read English.
 no habla inglés o no puede hablar ni leer inglés.

They do or may be able to understand  .
Language

Comprende o puede comprender .
Idioma

9.  My request(s) is/are not for any illegal or fraudulent purpose.
 Mi solicitud no tiene un objetivo ilegal ni fraudulento.

FOR THESE REASONS, I request: (check all that apply)
POR ESTOS MOTIVOS, solicito lo siguiente: (marque todos los que correspondan)

 the court issue an order declaring  ‘s gender identity as
Minor’s current name

 .
Gender designation desired

 el tribunal emita una orden que declare  mi identidad de género como
Nombre actual del menor

 .
Designación de género deseada

 the court issue an order changing the minor’s name from  to
Minor’s current name

 .
Name you want the minor to be known as
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 el tribunal emita una orden que cambie mi nombre de  a
Nombre actual del menor

 .
Nombre por el que quiere que el menor sea conocido

I,  , solemnly affirm under the penalties of perjury, that the contents
Your name

of this document are true to the best of my knowledge, information, and belief.
Yo,  , declaro solemnemente bajo pena de perjurio, que el contenido

Su nombre
de este documento es verdadero según mi leal saber y entender, información y creencia.

Date Petitioner’s Signature
Fecha Firma del solicitante

Printed Name
Nombre en letra de imprenta

Address
Dirección

City, State, Zip
Ciudad, estado, código postal

Telephone
Teléfono

E-mail
Correo electrónico

CC-DR-121BLS (Rev. 01/2023) (TR 02/2023)
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