U.S. Citizen – Adult Change Name
On Social Security Card
To change your name on your card, you must show us documents proving your legal name
change and identity. You also must show us a document proving your U.S. citizenship, if it is not
already in our records.
You must present original documents or copies certified by the agency that issued them. We
cannot accept photocopies or notarized copies.

To prove

You must show

Your legal name change

One of the following documents:
• Marriage document;
• Divorce decree;
• Certificate of naturalization showing a new name; or
• Court order for a name change.
We may ask to see other documents showing your old and new names.

Your identity

A document showing your name, identifying information and
photograph, such as one of the following:
• U.S. driver’s license;
• State-issued nondriver’s identification card; or
• U.S. passport.
We may be able to accept your:
• Employer identification card;
• School identification card;
• Health insurance card; or
• U.S. military identification card.

Your U.S. citizenship

One of the following documents:
• U.S. birth certificate;
• U.S. Consular Report of Birth;
• U.S. passport;
• Certificate of Naturalization; or
• Certificate of Citizenship.
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Adulto – Ciudadano de los EE. UU. Cambio
de nombre en una tarjeta de Seguro Social
Para cambiar su nombre en su tarjeta, usted tiene que mostrarnos documentos que muestren su
cambio legal de nombre e identidad. También tiene que mostrarnos un documento que pruebe
que es ciudadano de los EE. UU., si ya no lo tenemos en nuestros registros.
Tiene que presentar documentos originales o copias certificadas por la agencia que los emitió.
No podemos aceptar fotocopias o copias notariadas.

Para probar esto

Tiene que mostrarnos esto

Su cambio legal
de nombre

Uno de los siguientes documentos:
• Documento de matrimonio;
• Decreto de divorcio;
• Certificado de naturalización que muestre su nombre nuevo; u
• Orden judicial para un cambio de nombre.
Es posible que le pidamos otros documentos que muestren su nombre previo
y el nombre nuevo.

Su identidad

Un documento que muestre su nombre, información que lo identifique y
una fotografía, tal como uno de los siguientes:
• Licencia de conducir de los EE. UU.;
• Tarjeta de identificación estatal que no sea una licencia de conducir; o
• Pasaporte de los EE. UU.
Es posible que podamos aceptar su:
• Tarjeta de identificación del empleador;
• Tarjeta de identificación escolar;
• Tarjeta de seguro de salud; o
• Tarjeta de identificación del servicio militar de los EE. UU.

Su ciudadanía
estadounidense

Uno de los siguientes documentos:
• Partida de nacimiento de los EE. UU.;
• Informe consular de nacimiento de los EE. UU.;
• Pasaporte de los EE. UU.;
• Certificado de naturalización; o
• Certificado de ciudadanía.
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