
La Dirección de la Unidad de Child Support Recovery Unit de su área es:

Usted puede obtener información acerca de servicios de child support, 
incluyendo informacion de pago llamando a la linea automática de child support 
a el 1-888-229-9223 (libre de costo en toda la nación). Al llamar este número 
también puede ser asistido para identificar el número de teléfono de su oficina 
local de su caso. Usted tambén puede visitar nuestra página de website en el 
www.childsupport.ia.gov

Política con respecto a Descriminación, Acoso, Acción Afirmativa, Oportunidad 
Igual de Trabajo; La política sobre no discriminación, acoso, acción afirmativa 
y oportunidad de trabajo,  puede ser vista en la página de website del 
Departamento de Servicios Humanos de Iowa (DHS) en el www.dhs.iowa.gov

MARSHALLTOWN CSRU
204 1/2 W State St
Marshalltown, IA 50158-5842
641-753-6408

MASON CITY CSRU
Mohawk Square
22 N Georgia Ave Ste 13
Mason City, IA 50401-3435
641-424-1147

OTTUMWA CSRU
127 Main St Ste 100
Ottumwa, IA 52501-2951
641-682-8802

PLEASANT HILL CSRU
1300 Metro East Dr Ste 114
Pleasant Hill, IA 50327-8906
515-261-5870

SIOUX CITY CSRU
520 Nebraska St Ste 218
Sioux City, IA 51101-1315
712-255-2749

SPENCER CSRU
20 W 6th St Ste 200
Spencer IA, 51301-3907
712-262-1412

WATERLOO CSRU
501 Sycamore Ste 400
Waterloo, IA 50703-4651
319-291-2646

DAVENPORT CSRU
3911 W Locust St
Davenport IA 52804-3021
563-338-0409
DECORAH CSRU
317 Washington St Ste 2
Decorah IA, 52101-1832
563-382-2666
DES MOINES NORTH CSRU
6200 Aurora Ave Ste 301E
Urbandale, IA 50322-2865
515-369-2750
DES MOINES SOUTH CSRU
525 SW 5th St Ste H
Des Moines, IA 50309-4501
515-369-2860
DUBUQUE CSRU
960 Main St PO Box 3068
Dubuque, IA 52004-3068
563-557-7113
FORT DODGE CSRU
330 1st Ave N
Fort Dodge, IA 50501-3718
515-955-5464
GRIMES CSRU
3560 SW Brookside Dr Ste E
Grimes, IA 50111-5062
515-369-2850
INDIANOLA CSRU
1807 West 2nd Ave
Indianola, IA 50125-2145
515-962-5400

ANKENY CSRU
1605 SE Delaware Ave Ste A
Ankeny, IA 50021-4595
515-369-2800

BURLINGTON CSRU
409 N 4th St PO Box 638
Burlington, IA 52601-0638
319-753-6322

CARROLL CSRU
625 N West St PO Box 937
Carroll, IA 51401-0937
712-792-5691

CEDAR RAPIDS CSRU
411 3rd St SE Ste 200
Cedar Rapids IA, 52401-1837
319-398-3619

CLINTON CSRU
121 6th Ave So PO Box 1175
Clinton, IA 52733-1175
563-243-8237

COUNCIL BLUFFS CSRU
300 W Broadway Ste 32  
Council Bluffs, IA 51503-9030
712-242-2358

CRESTON CSRU
1103 S Sumner St
Creston IA, 50801-3545
866-219-9120

Le beneficia a 
usted y a su niño

Toda persona que quiera completer la 
declaración jurada de paternidad debe de 
habérsele dado una copia de este folleto.

El Departamento de Servicios Humanos 
de Iowa preparó este folleto.

 

Comm. 107 (Rev. 2/17) 

Dele a su niño un comienzo 
adelantado en la vida…

ATENCIÓN!!!
Antes de completar una declaración 
jurada de paternidad, es muy importante  
que usted léa todo este folleto.

Este folleto contiene información que puede 
grandemente afectar sus decisiones en este 
asunto, como también su futuro y el de su 
niño(s) que participan en este programa. 

Para más información acerca de establecer paternidad por medio de una declaración 
jurada, ó para obtener una forma de paternidad, para completarla, favor de contactar al:

Iowa Department of Public Health
Oficina de Estatisticas de Salud
Des Moines, IA 50319-0075
515-281-4944

…establezca paternidad tan
   pronto como sea posible.

http://www.childsupport.ia.gov
http://www.dhs.iowa.gov


¿Que es  paternidad?

Paternidad significa Padre.

¿Es el Padre Biológico Automáticamente el Padre 
Legal del Niño?

No. A veces el padre biológico no es automáticamente 
el padre legal. Eso sucede cuando los padres de 
un niño no estuvieron casados cuando la madre se 
embarazo, en cualquier tiempo durante el embarazo, 
o cuando el niño nació. Entonces la paternidad 
debe de ser legalmente establecida antes de que un 
hombre sea considerado el padre legal.

¿Como es la Paternidad Legalmente Establecida?

Bajo la ley de Iowa, hay varias maneras de establecer la 
paternidad:

Por matrimonio. Si los padres de el niño estuvieron 
casados el uno al otro cuando la madre se 
embarazo, en cualquier momento de el embarazo, 
o cuando el niño nació, el esposo es el padre legal. 
Sin embargo, una corte puede encontrarlo diferente.
Por medio de una órden de corte ó una órden 
administrativa. Cuando cualquiera de los padres lo 
requiera, una prueba genética puede hacerse. 
Por ambos padres firmando una declaración jurada 
de paternidad.







¿Por Que es Importante Establecer la Paternidad?

Establecer la paternidad es importante porque:
Relación: Los niños se benefician cuando ellos tienen una 
relación sólida ó fuerte con su papá.
Identidad: Ambos nombres de los padres estarán en el 
certificado de nacimiento del bebé. Saber los nombres de 
ambos padres ayuda al niño a tener sentido de identidad y 
de que pertenece.
Médica: Su hijo puede heredar un problema de salud ó 
médico. Obtiendo información médica de ambos padres 
puede salvar la vida de el niño.
Beneficios: Su hijo tiene derecho a beneficios de ambos 
padres. Esto puede incluír seguro social, seguro de 
veteranos, derechos de herencia, y otros. A menos que la 
paternidad sea establecida, su niño no podra tener estos 
beneficios.
Soporte: Ambos padres le deben a su niño suporte 
emocional y financiero. Aún si los padres no viven juntos, 
un niño aún necesita el suporte de ambos padres. Soporte 
de manutención de niño y médico puede hacer la diferencia.

¿Que pasa si nosotros queremos llenar una
declaracion jurada?

¿No esta seguro de firmar una declaración jurada?

Si usted no esta seguro quien es el padre, pregunte 
por los exámenes genéticos. Pregunte al personal de el 
hospital si usted puede hacer una prueba genética antes 
de que la madre y el niño vayan a su casa.
No llene una declaración jurada si usted sabe que el 
hombre que va a firmar la declaración jurada no es el 
padre biológico del niño.
Esto es porque:

Cuando usted llena una declaración jurada, usted 
jura que el hombre que se pone en la declaración 
jurada es el nombre del padre biológico. Dar 
información falsa puede ser considerada perjurio 
(castigo por mentir).
Cuando una declaración jurada es aprobada, esta es 
como una orden de corte estableciendo paternidad.
Si la persona errónea es establecida como el padre, 
el niño y el padre biológico no tienen oportunidad de 
tener una relación el uno con el otro.

¿Que pasa si nosotros no firmamos una
  declaracion jurada?

La paternidad puede ser estabalecida mas tarde por medio 
de una orden administrativa. Contacte a la oficina de Child 
Support Recovery Unit en su area ó a un abogado privado 
para más información sobre este proceso.

LA INFORMACIÓN EN ESTE FOLLETO NO TOMA EL 
LUGAR DE UN CONSEJERO LEGAL. PARA CONSEJO 
LEGAL, CONTÁCTE A UN ABOGADO PRIVADO DE SU 
PREFERENCIA.

¿Cuáles son los efectos, derechos y 
responsabilidades de una declaración jurada?







Después de que la Oficina de Estatísticas de Salud aprueba 
una declaración jurada:

El hombre que se mencióna en la declaración jurada es 
el padre legal del niño.
Para un niño nacido en Iowa, el nombre del hombre 
mencionado en la declaración jurada de paternidad       
es añadido a el certificado de nacimiento como el     
padre legal. 
El padre legal puede obtener pasos legales para obtener 
visitación o derechos de custodia. Establecer paternidad 
NO LE DA automáticamente derechos de padre legal.
El padre legal tiene el deber de ayudar a suportar al 
niño financieramente, si los padres no viven juntos, la 
declaración jurada puede ser usada para obtener una 
orden de manutención de niños y soporte médico. No 
otra acción de paternidad es requerida.









¿Que pasa si nostros firmamos una declaración 
jurada y nosotros estamos equivocados?

Cualquiera de ustedes pueden detener una declaración 
jurada llenando una forma de Rescisión de Declaración 
Jurada. Usted debe de llenarla y regresarla a la Oficina de 
Estatíticas de Salud, antes de 60 días después de la ultima 
firma notarizada en la declaración jurada O Meter una orden 
de corte acerca del niño.
La Oficina de Estatísticas de Salud hace un cargo monetario 
cuando se mete ó llena una forma de Rescisión de 
Declaración Jurada de Paternidad.
Cuando usted llena la forma y la regresa en la fecha indicada. 
Esta cancela la declaración jurada de paternidad original.      
El hombre en la declaración jurada de paternidad no es mas 
el padre legal. El no se pone como el padre del niño en el 
certificado de nacimiento.
Después de que una declaración jurada de paternidad es 
retirada, usted no puede llenar otra declaración jurada de 
paternidad para la misma madre, padre y niño. Sin embargo, 
la Unidad de Manuteción de Niños (Child Support Recovery 
Unit), ó un abogado privado pueden estar capacitados para 
establecer legalmente paternidad, ó a través de otra manera, 
tal como una orden de corte.
Usted puede obtener una forma de Rescisión de Paternidad 
de Declaración Jurada de su Oficina de Estatísticas de Salud 
ó de su oficina local de Child Support Recovery Unit. Regrese 
la forma y el cargo monetario a la Oficina de Estatísticas de 
Salud.

AMBOS PADRES DEBEN DE FIRMAR UNA DECLARACIÓN 
JURADA de la Oficina de Estatísticas de Salud.  
Usted puede obtener esta forma: 
➢     En el hospital donde nació su niño.
➢     De la Oficina de Estatísticas de Salud.
➢     De su oficina local de Child Support Recovery Unit.
➢     De cualquier Oficina de Record ó Registro del Condado.
Usted también puede regresar la forma a cualquiera de esas 
agencias. Las agencias enviarán la forma a la Agencia de 
Estatísticas de Salud.
La declaración jurada puede ser usada para establecer 
paternidad si:

La madre no estaba casada con alquién más cuando se 
embarazo, durante su embarazo, ó cuando el niño nació.
La madre estaba casada con alguien más durante este 
tiempo, ó por una orden de corte que muestre que ese 
hombre no es el padre del niño.

Nota: La declaración jurada debe de ser aprobada por la 
Agencia de Estatísticas de Salud.






