


Los padres no casados:

Esto es lo que necesita saber 
acerca de los padres legales

• manutención de los hijos
• información médica
• Seguro Social
• seguro de desabilidad
• herencia
• pensiones
• información médica
• derechos de visita
• sentido de identidad
• lazos psicológicos entre padre e hijo
• puede tener un mejor rendimiento 

emocional
• puede tener menos problemas de 

comportamiento

Esta información se proporciona bajo la 
colaboración entre Iowa State University’s 

Child Welfare y Research Training Project, y 
Iowa Department of Human Services Child 

Support Recovery Unit.

¿Preguntas?

pataff@iastate.edu

www.childwelfareproject.hs.iastate.
edu/paternity-affidavit-program/

¿Por qué es importante que mi 
bebé tenga un padre legal?

Establecer la paternidad puede permitir 
que su hijo reciba muchos beneficios, 
incluyendo legal, social y psicológico:

Programa Voluntario de 
Paternidad Declaración Jurada

515-294-7343

http://www.childwelfareproject.hs.iastate.edu/paternity-affidavit-program/
http://www.childwelfareproject.hs.iastate.edu/paternity-affidavit-program/


• declaración de impuestos 
     de ingreso
• documentos de la corte
• licencia de manejo ademas de otro 

documento con el mismo nombre
• antecedentes penales
• factura del hospital
• tarjeta de Medicaid/Medicare
• recibo de renta o hipoteca
• registro o titulo de carro
• póliza de seguros
• tarjeta médica

¿Qué necesito para completar la 
declaración jurada de paternidad?

Una corriente de EE.UU. emitida por el 
gobierno Identificación:

Dos de los siguientes:
(Nombres y direcciones deben coincidir)

Ambos padres tienen que traer:

O

Es un documento legal gratuita y fácil 
de que ambos padres completas por lo 
que su hijo puede tener un padre legal.

¿Qué es una declaración de paternidad?

• hospital al momento del nacimiento
• local Child Support Recovery Unit oficina  

www.goo.gl/7ucA2u
      (distingue mayúsculas y minúsculas)

• oficina local del Registro del Condado 
www.goo.gl/sVidtF 

            (distingue mayúsculas y minúsculas) 

Puede obtener una declaración 
jurada de paternidad en blanco en:

Este es un documento GRATUITO!

Iowa Dept. of  Public Health
Bureau of  Health Statistics
Lucas Office Building
321 East 12th Street
Des Moines, IA 50319

Envialo a la Comisión de Estatisticas 
de Salud (Health Statistics)

La declaración jurada de paternidad se puede 
completar en cualquier lugar, pero debe ser 
firmado en presencia de un notario público.

Donde puedo completar uno?

1. Si una madre se casó en algún momento 
durante el embarazo o durante el parto.

2. Si un tribunal emite una orden             
nombrando al padre.

3. Si ambos padres llenan y firman
     el formulario de paternidad declaración  
     jurada.

Quien puede ser nombrado   
en el certificado de nacimiento?

Como se puede establecer 
el papa legal de mi hijo?

X
X

Madre
Padre

• licencia de conducir
• identificación con foto del estado
• Pasaporte o Visa de Estados Unidos
• identificación militar
• tarjeta de residencia permanente
• tarjeta de autorización de empleo
• foto vigente de la escuela

Ademas de la madre de el nino, 
el padre legal puede ser nombrado.

Debe de haber uno de estos requisitos 
para que el padre legal de su hijo sea 

nombrado en el certificado de nacimiento. (distingue mayúsculas y minúsculas)

Para más información visite
www.goo.gl/cC3F8l
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