¿Qué sucede si un padre
reconoce la paternidad y
cambia de opinión más tarde?
Los padres tienen que pensar cuidadosamente
antes de reconocer la paternidad. Si cambia de
opinión, usted tiene sesenta (60) días para cancelar
el formulario de reconocimiento de paternidad. Se
necesita una orden del tribunal para eliminar el
nombre del padre del certificado de nacimiento.
En el caso de aquellos padres que deseen solicitar
servicios de manutención infantil a la División de
Servicios de Manutención Infantil, una prueba de
paternidad es una opción una vez que se abra un
caso. Usted puede solicitar servicios por en línea en
dcss.dhs.ga.gov.

Padres menores de edad
El padre, madre o tutor de todos los padres menores
de edad solteros, tiene que firmar el formulario
de reconocimiento de paternidad [Paternity
Acknowledgment (PA)] para que el niño pueda tener
el apellido de su padre.
Los padres menores de 18 años solteros pueden firmar
el formulario PA sin el consentimiento de los padres si:

Comuníquese
con nosotros
Para obtener más información,
comuníquese con el
Programa de Reconocimiento
de Paternidad de Georgia al

1-844-MYGADHS
(1-844-694-2347)
Elija las opciones 1, 2 y 3.
Para obtener más información sobre
los certificados de nacimiento, visite la
Oficina del Registro Civil del Estado en

dph.georgia.gov/VitalRecords

1. Se encuentra en el servicio
militar activo
2. Se concedió la
emancipación mediante
una orden del tribunal
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¿Qué es el reconocimiento
de la paternidad?
¿Por qué debo llenar un formulario de
reconocimiento de paternidad?
Conforme a las leyes de Georgia, un reconocimiento
o determinación de paternidad establece la condición
biológica de padre. Sin embargo, no establece una
relación legal entre el padre y el niño que ofrezca
derechos de custodia o visitas.
Los padres ahora pueden reconocer su relación
biológica con un niño llenando un formulario de
reconocimiento de paternidad. El formulario puede
llenarse en el hospital cuando nazca el niño o en
una fecha posterior (después de que se establezca
la paternidad mediante pruebas genéticas) en la
Oficina del Registro Civil del Estado. El formulario se
mantendrá en la Oficina del Registro Civil del Estado.
Un formulario de reconocimiento de paternidad firmado
permite que el nombre del padre biológico se añada
automáticamente al certificado de nacimiento del niño.

Beneficios de establecer
la paternidad
Identidad.
Es importante que el niño conozca la
identidad de su padre. Los estudios
de investigación indican que conocer
la identidad propia es esencial para el
desarrollo emocional. El establecimiento de
la paternidad crea vínculos emocionales,
sociales y económicos entre el padre y su
hijo.
Conexión.
Los niños necesitan a ambos padres y el
establecimiento de la paternidad permitirá al
niño desarrollar una conexión tanto con su
padre como su madre.
Salud.

•

La paternidad le da al niño un apellido que refleja
su identidad y ascendencia

•

La paternidad permite que ambos padres
compartan la responsabilidad y las recompensas
de la paternidad

Cuando los médicos conocen el historial
médico de ambos padres, se mejora la
capacidad del niño de recibir atención
médica adecuada. El establecimiento de la
paternidad permite que un niño tenga acceso
a información sobre el historial médico de
ambos lados de la familia.

La paternidad permite que ambos padres
establezcan un vínculo emocional con el niño

Económico.

La paternidad ayuda a las familias

•

La paternidad ayuda a los niños económicamente
•

•

La paternidad permite que el niño califique para
beneficios, tales como el seguro médico o el seguro
social del padre
La paternidad permite que el niño reciba
manutención económica de ambos padres

Los niños tienen derecho a recibir
manutención económica de ambos padres. El
establecimiento de la paternidad asegurará
que el niño tenga los mismos derechos y
privilegios que todos los niños, como el
derecho a herencia y acceso a beneficios de
seguro social y de veteranos.

¿Cuáles son los requisitos para
reconocer la paternidad?
Para que usted pueda reconocer la paternidad, tiene
que ocurrir lo siguiente:
•

La madre tiene que haber dado a luz en el estado
de Georgia.

•

El padre tiene que ser el padre biológico.

•

Ambos padres tienen que firmar el mismo
formulario de reconocimiento de paternidad.

Usted tiene que proporcionar lo siguiente para poder
establecer la paternidad:
•

Una identificación con fotografía válida (licencia
de conducir, identificación del trabajo o de la
escuela) de ambos padres

•

El número de seguro social del padre y de la
madre, si tienen uno.

•

Si uno de los padres, o ambos, son menores de
edad, identificación con fotografía válida del padre,
madre o tutor del menor.

Comuníquese con la División de Servicios de Manutención Infantil al 1-844-MYGADHS (1-844-694-2347) o visite dcss.dhs.ga.gov

