
Padres Solteros:

Esto es lo que 
necesita saber sobre 

los padres legales

• manutención de menores
• Seguro Social
• seguro de discapacidad
• herencias
• pensiones
• información médica
• derechos de visita
• sentido de identidad/pertenencia
• vínculo afectivo entre el padre y 

el hijo
• podría tener una mejor 

estabilidad emocional
• podría tener menos problemas de 

comportamiento

Esta información se entrega en virtud del
acuerdo entre el Proyecto de Capacitación
de Investigación y Bienestar del Niño de la
Universidad Estatal de Iowa y la Unidad de
Recuperación de Manutención de Menores 
del Departamento de Servicios Humanos de 

Iowa.

¿Tiene alguna pregunta?

Programa de reconocimiento de
paternidad

childwelfareproject.hs.iastate.edu/
vpa/

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

Establecer la paternidad podría permitir 
que su hijo(a) reciba varios beneficios 
de tipo legal, social y psicológicos, entre 
ellos:

515-294-7343

pataff@iastate.edu

Voluntary Paternity Affidavit

http://childwelfareproject.hs.iastate.edu/paternity-affidavit-program/
http://childwelfareproject.hs.iastate.edu/paternity-affidavit-program/
mailto:pataff%40iastate.edu?subject=


¿Quiénes pueden estar 
mencionados en el certicado 

de nacimiento?

X
X

Madre
Padre

¿Qué necesito para completar el 
formulario de reconocimiento 

de paternidad?

Una identificación vigente emitida por
una oficina de gobierno:

• declaración de impuestos
• documentos de la Corte
• licencia de conducir vencida más otro 

documento vigente con el mismo 
nombre

• formulario de antecedentes penales
• factura del hospital
• tarjeta de Medicaid/Medicare
• recibo de alquiler o hipoteca
• título de automóvil
• Póliza de seguro
• tarjeta médica
• Más: bit.ly/paternityidlist

• llicencia de conducir
• tarjeta de identidad del estado
• pasaporte/visa de Estado Unidos
• identificación militar
• tarjeta de residente permanente
• tarjeta de autorización de empleo
• identificación escolar con fotografía

Dos o tres documentos de los 
siguientes: (los nombres y las direcciones 

actuales deben coincidir)

Para más información visite
bit.ly/aboutvpa

Ambos padres necesitan traer:

O

Es un documento legal simple y gratuito 
que ambos padres completan para que el 
menor pueda tener un padre legal.

¿Qué es el formulario de 
reconocimiento de paternidad?

• hospital al momento del nacimiento
• la oficina local de la Unidad de 

Recuperación de Manutención de 
Menores (CSRU) www.childsupport.
ia.gov

• la oficina local de Registrador del 
Condado bit.ly/iarecorders

Puede obtener un 
formulario en:

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

¡Es un GRATIS documento!

El formulario de reconocimiento de 
paternidad se puede completar 
en cualquier lugar, pero debe 
firmarse ante un notario público.

Envíela por correo a la Oficina de 
Estadísticas Vitales y de Salud

(con copias de las tarjetas de
identidad)

¿Dónde puedo obtenerlo?

1. Si la madre estuviera casada durante 
su embarazado o al momento del 
nacimiento de su hijo.

2. Si la Corte ingresa una orden donde 
se nombra al padre del menor.

3. Si ambos padres completan y firman 
el formulario de reconocimiento de 
paternidad.

¿Cómo puedo establecer la 
paternidad de mi hijo?

Se debe cumplir uno de estos criterios para 
inscribir el nombre del padre del menor en el 
certificado de nacimiento.

Además de la madre del bebé, 
también se puede mencionar al padre 
legal.
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