
Es positivo para 
usted y su hijo.

Cualquier persona que quiera completar el 
formulario de reconocimiento de paternidad 
debe recibir una copia de este folleto.

Este folleto fue preparado por el Departamento 
de Servicios Humanos de Iowa.

Dele a su hijo un buen inicio 
en su vida ...

¡¡¡ATENCIÓN!!!

Antes de completar el formulario de 
reconocimiento de paternidad, es muy 
importante que lea todo este folleto.

Este folleto tiene información que puede 
afectar sus decisiones en esta materia, al   
igual que su futuro y el de su hijo involucrado.

...establezca la paternidad
    lo más pronto posible.

Para obtener más información sobre cómo establecer la paternidad mediante el formulario 
de reconocimiento de paternidad, o para pedir un formulario, por favor comuníquese con

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

Podría obtener información sobre los servicios de manutención de menores, incluida la 
información de los pagos, si llama a la línea directa de información de manutención de 
menores al 1-888-229-9223 (llamada gratuita en todo el país). Llamar a este número 
también le sirve para identificar el número de teléfono de la oficina local en su caso.  

Políticas respecto a antidiscriminación, acoso, acción afirmativa e igualdad 
de oportunidades en el empleo: Las políticas del Departamento de Servicios 
Humanos de Iowa (DHS) con respecto a antidiscriminación, acoso, acción 
afirmativa e igualdad de oportunidades en el empleo se pueden ver en el sitio 
web del DHS www.dhs.iowa.gov

Las oficinas de Child Support Recovery Unit están abiertas de 8:00 a.m. a 
4:30 p.m., de lunes a viernes, salvo los feriados estatales. Para encontrar la 
dirección y el número de teléfono de su oficina local, por favor visite el sitio 
web de CSRU en www.childsupport.ia.gov
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¿Qué es la paternidad?

Paternidad es la relación biológica legal entre 
padre e hijo(a).

¿Es el padre biológico automáticamente el padre 
legal del menor?

No. A veces el padre biológico no es automáticamente 
el padre legal. Esto sucede cuando los padres 
de un menor no eran casados cuando la madre 
quedó embarazada, en ningún momento durante 
el embarazo o cuando nació el menor. Entonces la 
paternidad se debe establecer legalmente antes de 
que el hombre sea considerado el padre legal.

¿Cómo se establece legalmente la paternidad?

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

Por matrimonio. Si los padres del menor estaban 
casados entre ellos cuando la madre quedó 
embarazada, en cualquier momento durante el 
embarazo o cuando nació el menor, el esposo es el 
padre legal. Sin embargo, una Corte podría determinar 
otra cosa.
Por una orden de la corte o administrativa. A petición 
de cualquiera de los dos padres, se podrá hacer 
pruebas genéticas. 
Por medio de un formulario de reconocimiento de 
paternidad firmado por los dos padres.







¿Por qué es importante establecer la paternidad?

Establecer la paternidad es importante porque
Relación: Los niños se benefician cuando tienen una 
relación sólida con su padre.
Identidad: Los nombres de ambos padres figurarán en 
el certificado de nacimiento del menor. Conocer a ambos 
padres ayuda al menor a desarrollar su sentido de identidad 
y pertenencia.
Médico: Es posible que su hijo herede un problema médico 
o de salud. Conocer la información médica de ambos 
padres podría salvar la vida del menor.
Beneficios: Su hijo tiene derecho a beneficios de ambos 
padres. Entre ellos se incluyen beneficios de seguro social, 
veteranos, seguros, herencias y otros. A menos que se 
haya establecido la paternidad, es posible que su hijo no 
pueda obtener estos beneficios.
Apoyo: Ambos padres tienen responsabilidades financieras 
y emocionales con su hijo. Incluso si los padres no viven 
juntos, el menor todavía necesita el apoyo de ambos. El 
apoyo emocional y médico del menor puede marcar una 
gran diferencia.

¿Qué pasa si ambos queremos completar el 
formulario de reconocimiento de paternidad?

¿Qué pasa si no firmamos el formulario 
de reconocimiento de paternidad?

La paternidad se puede establecer después por medio de 
una orden de la corte o administrativa. Comuníquese con 
la Unidad de Recuperación de Manutención de Menores 
(CSRU) en su área, o con un abogado privado para obtener 
más información sobre este proceso.
LA INFORMACIÓN EN ESTE FOLLETO NO REEMPLAZA 
DE NINGUNA MANERA LA ASESORÍA LEGAL DE 
UN ABOGADO. PARA OBTENER ASESORÍA LEGAL 
COMUNÍQUESE CON UN ABOGADO PRIVADO DE SU 
ELECCIÓN.

¿Cuáles son los efectos, derechos y responsabilidades 
inherentes a un formulario de reconocimiento de paternidad?

¿No está segura si quiere hacer firmar el formulario 
de reconocimiento de paternidad?

Si no está segura sobre quién es el padre, pida que se 
hagan pruebas genéticas. Solicite al personal del hospital 
si pueden hacer pruebas antes que la madre y el hijo 
reciban el alta hospitalaria.
No complete el formulario de reconocimiento de 
paternidad si usted sabe que el hombre que firmará no es 
el padre biológico del menor.
Esto porque

Cuando usted completa un formulario de 
reconocimiento de paternidad, usted está jurando 
que el hombre que se indica en el formulario es el 
padre biológico. Entregar información falsa podría 
considerarse como un acto de perjurio (mentir bajo 
juramento).
Cuando se aprueba un formulario de reconocimiento 
de paternidad, es como una orden de la corte que 
establece la paternidad por ley.
Si usted establece como padre a una persona que 
no lo es, el menor y el padre biológico no tendrán la 
oportunidad de desarrollar una relación entre ellos.







Después que la Oficina de Estadísticas Vitales y de Salud 
aprueba un formulario de reconocimiento de paternidad

El hombre mencionado en el formulario es el padre legal 
del menor.
En el caso de un menor nacido en Iowa, el nombre 
del hombre en el formulario de reconocimiento de 
paternidad se inscribe en el certificado de nacimiento 
como el padre legal.
El padre legal podrá tomar acciones legales para ejercer 
sus derechos de visita y custodia del menor. Establecer 
la paternidad NO otorga automáticamente estos 
derechos al padre legal.
El padre legal tiene el deber de ayudar financieramente 
al menor. Si los padres no viven juntos, el formulario se 
podrá utilizar para obtener una orden de manutención 
médica y financiera. No es necesario emprender 
ninguna otra acción de paternidad.









¿Qué pasa si ambos firmamos el formulario de 
reconocimiento de paternidad y nos equivocamos?

Cualquiera de los dos puede interponer un recurso de Recisión 
del Formulario de Reconocimiento de Paternidad (Recision of 
Paternity Affidavit) para dejar sin efecto el formulario. Debe firmarlo 
y devolverlo a la Oficina de Estadísticas Vitales y de Salud, antes 
de que ocurra lo primero de 60 días después de la última firma 
notarizada en el formulario de reconocimiento de paternidad O el 
ingreso de una orden de la Corte acerca del menor.
La Oficina de Estadísticas Vitales y de Salud aplica un cargo por 
interponer y radicar un recurso de Recisión del Formulario de 
Reconocimiento de Paternidad.
Cuando usted completa y devuelve el formulario dentro del plazo 
límite, este formulario anula el formulario de reconocimiento de 
paternidad original. El hombre mencionado en el formulario de 
reconocimiento de paternidad deja de ser el padre legal. Ya no 
se mencionará como el padre del menor en el certificado de 
nacimiento.
Después que se rescinde un formulario de reconocimiento 
de paternidad, usted no puede completar otro formulario que 
implique a la misma madre, el mismo padre y el mismo menor. Sin 
embargo, la Unidad de Recuperación de Manutención de Menores 
o un abogado privado podrían establecer legalmente la paternidad 
por otra vía, por ejemplo, con una orden de la corte.
Puede obtener un formulario de Recisión del Formulario de 
Reconocimiento de Paternidad de a Oficina de Estadísticas Vitales 
y de Salud o de la oficina local de la Unidad de Recuperación de 
Manutención de Menores. Devuelva el formulario y el pago de la 
tarifa a la Oficina de Estadísticas Vitales y de  Salud.

Los dos padres deben firmar el formulario de reconocimiento 
de paternidad de la Oficina de Los Estadísticas Vitales y de 
Salud.
Puede obtener este formulario 
➢     En el hospital donde nació su hijo.
➢     De la Oficina de Estadísticas Vitales y de Salud. 
➢     De su Oficina local de la Unidad de Recuperación de 
         Manutención de Menores. 
➢     De cualquier oficina del Registrador/Registro Civil del
         Condado.
También puede devolver el formulario a cualquiera de estas 
oficinas. Las agencias enviarán el formulario a la Oficina de 
Estadísticas Vitales y de Salud.
El formulario se puede utilizar para establecer la paternidad si

La madre no estaba casada con nadie en el momento que 
quedó embarazada, durante su embarazo o cuando nació 
el menor.
La madre estaba casada con otra persona durante ese 
tiempo, pero una orden de la corte demuestra que el   
hombre no es el padre del menor.

Nota: El formulario de reconocimiento de paternidad debe estar         
aprobado por la Oficina de Estadísticas Vitales y de Salud.






