
Changing Your Gender Marker

& Name

In Arizona, the letter must say that you have
received "appropriate treatment" and are
"irrevocably committed" to changing your
gender. See examples at: 
sagatucson.org

Change Your Name
Complete and file a name change packet
and go to your hearing to get a certified
name change order -
superiorcourt.maricopa.gov/llrc/civil-court-forms/
 

Resources: sagatucson.org | transequality.org

ID

Requires Name Change Order
Requires Doctor's Letter

Get A Doctor's Letter

Social Security

Bring your certified name change order,
doctor's letter and current ID to an MVD office
and complete their name-change form -
azdot.gov

Arizona ID

Requires Updated AZ ID

Bring a completed DS-11 form, doctor's letter,
updated ID and all other required documents
to your nearest passport facility -
travel.state.gov

Passport ID
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Arizona Birth Certi�cate
Changing the gender marker on your AZ birth
certificate requires proof of surgery. See the
resources below for more information -
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Quick Guide

Bring a completed SS-5 form, doctor's letter
and certified name change order to your
local social security office -  
ssa.gov



Para tramitar los cambios de género

y nombre

Cambie su nombre
Llene el paquete para cambios de nombre,
protocolícelo, y asista a su audiencia para recibir
una orden certificada de cambio de nombre -
superiorcourt.maricopa.gov/llrc/civil-court-forms/

Recursos: sagatucson.org | transequality.org

ID

Se requiere una orden de cambio de nombre

Se requiere una carta de su médico

Obtenga una carta de su médico 

Seguro Social

Lleve la orden certificada de cambio de nombre, la
carta del médico y su identificación actual a una
oficina del Departamento de Vehículos Motorizados
y llene el formulario del cambio de nombre - 
azdot.gov

Identificación de Arizona

Se requiere una identificación de Arizona actualizada

Lleve el formulario DS-11 previamente llenado, la
carta del médico, su identificación actualizada y
los demás documentos necesarios a la oficina de
pasaportes más cercana.
travel.state.gov

Pasaporte ID
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Acta de nacimiento de Arizona
Para cambiar el género que aparece en su acta de
nacimiento de Arizona, se necesita la constancia
de intervención quirúrgica. Véase los recursos a
continuación para más información -

6

Una guía rápida

Lleve el formulario SS-5 previamente llenado,
la carta del médico y la orden certificada de
cambio de nombre a la oficina de Seguro Social
más cercana.   
ssa.gov

En Arizona, la carta deberá afirmar que usted ha
recibido un tratamiento apropiado ("appropriate
treatment”) y que usted se compromete
irrevocablemente ("are irrevocably committed")
con el cambio de género. Véase los ejemplos en
sagatucson.org


