
Formularios de reconocimiento de
paternidad en blanco disponibles en:

Hospital al momento del nacimiento
(método preferido)

¿Tiene alguna pregunta?

Otros lugares:

Notas:

• Local Child Support Recovery Unit Office: 
www.childsupport.ia.gov

• Visite bit.ly/paternityFAQ
• Llame al Bureau of Health Statistics 

al (515) 281-6687
• Comuníquese con la Child Support 

Recovery Unit de su localidad

• Oficina local de Registrador del Condado 
(County Recorder): bit.ly/iarecorders

• Oficina de Estadísticas Vitales y de Salud 
(enviar con copias de las tarjetas de 
identidad)

Iowa Dept. of Public Health
Bureau of Health Statistics

Lucas Office Building
321 East 12th Street

Des Moines, IA 50319

Nota: El formulario de Reconocimiento de
Paternidad debe firmarse ante un notario 
público

Para obtener información adicional: 
bit.ly/vpaparents

Para obtener información adicional: 
bit.ly/vpaparents



Formulario de reconocimiento de paternidad: Necesita traer

Una identificación vigente emitida por una oficina de gobierno de los Estados 
Unidos:

O BIEN dos documentos de los siguientes: (los nombres y las direcciones actuales deben 
coincidir)

• Licencia de conducir
• Tarjeta de identificación del estado con 

fotografía
• Tarjeta de identificación laboral con 

fotografía
• Pasaporte/Visa de los Estados Unidos

• Tarjeta de identificación escolar 
vigente con fotografía

• Tarjeta de identificación militar
• Tarjeta de residente permanente
• Tarjeta de autorización de empleo

• Documento de identidad no emitido 
por una oficina de gobierno, más otros 
2 documentos con el mismo nombre

• Declaración de impuestos
• Recibos de alquiler o hipoteca
• Título o registro de un automóvil
• Documentos de la Corte
• Certificado de antecedentes penales
• Póliza de seguro
• Documentos bancarios – tarjeta de 

crédito o débito con fotografía
• Factura de cualquier servicio público – 

actual y con la misma dirección postal
• Tarjeta de Medicare o Medicaid
• Tarjeta médica
• Factura de hospital

• Licencia de conducir vencida, más 
1 documento vigente con el mismo 
nombre

• Pasaporte que no sea de los Estados 
Unidos, más 1 documento con el 
mismo nombre

• Matrícula Consular, más 1 documento 
con el mismo nombre

• Licencia de conducir internacional, más 
1 documento con el mismo nombre

• Registro de votante o cédula de 
identidad emitidos en el extranjero, 
más otros 2 documentos con el mismo 
nombre


