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¡IMPORTANTE! Esta es solo una guía 
instructiva. No complete este formulario. 
La versión en inglés debe completarse y 

enviarse a BHS para su revisión.

DECLARACIÓN JURADA VOLUNTARIA DE PATERNIDAD

IMPORTANT! This is only an 
instructional guide. Do not use this 

form. You must complete the English 
form on official paper and submit it to 

BHS for review.  







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

• 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

• 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

Llame al Bureau of Health Statistics al (515) 281-6687

Contact the Bureau of Health Statistics: (515) 281-6687


