BENEFICIOS DE
ESTABLECER LA
PATERNIDAD
La paternidad ayuda al menor a

Tomando
decisiones
positivas
para su bebé

• Tener una relación con ambos progenitores.
• Conocer la historia médica de ambas familias
• Alcanzar mejores resultados a nivel
social, emocional y educativo
• Disminuir la probabilidad de
comportamiento de alto riesgo
• Tener acceso a, bien sea, al seguro
médico del progenitor y/o a beneficios
tales como seguro social o herencia
• Tener una identidad completa, al
tener el nombre de su padre en el
certificado de nacimiento
LLa paternidad ayuda a las madre

• Compartir la responsabilidad y las
recompensas de la paternidad
• Recibir apoyo financiero para ayudar
en la crianza del menor
• Acceso a la familia extendida del
lado paterno para apoyo adicional
La paternidad ayuda a los padres a

• Obtener derechos legales sobre el menor
• Ser reconocido como el padre, al tener su
nombre en el acta de nacimiento
• Mostrar su compromiso con el menor
• Establecer un enlace emocional con el
menor y participar en su vida

Carolina del Sur

Programa de Oportunidad
de Paternidad
Tomando
decisiones
positivas
para su
bebé

Aprenda por qué la paternidad
es importante para su hijo.
Capture el código QR para ver
un video informativo

(866) 914-8786
Llame sin cargos al

Email: scpop@dss.sc.gov
https://dss.sc.gov/child support/
parents-families/establishing paternity/
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¿Qué es la paternidad?

Paternidad significa ser el padre legal. Los
progenitores no casados pueden completar la
Declaración Jurada de Reconocimiento de
Paternidad en el momento del nacimiento
del menor para crear una conexión legal
entre éste y su padre biológico.

¿Cómo ayuda a mi hijo el hecho de
establecer la paternidad?
• Autoestima Es beneficioso para todos los
niños saber que ambos padres cuidan de ellos.
• Identidad Familiar Establecer la paternidad con
frecuencia provee a los niños con su familia
extendida y relaciones con ambos lados de ésta.
• Paternidad Compartida Establece la crianza
como responsabilidad de ambos padres.
• Historial de Salud Establecer la
paternidad frecuentemente aumenta la
disponibilidad de información médica.

¿Por qué debería
establecer la paternidad?
Su hijo recibe beneficios
que provienen de tener
dos progenitores legales,
incluyendo:
• El nombre del padre en
el certificado de
nacimiento.
* La habilidad de ser añadido al seguro
médico de cualquiera de los dos
progenitores.
¡El mayor indicador estadístico de que un padre
soltero estará involucrado en la vida de su hijo es si
establece la paternidad. Dele a su hijo la ventaja de
saber quién es su padre desde el comienzo!

¿Es fácil reconocer la paternidad?
¡Si! El proceso es fácil y gratuito como parte del proceso de
registro del nacimiento al momento del parto.
Los progenitores simplemente deben completar una
Declaración Jurada de Reconocimiento de Paternidad y
mostrar una identificación con foto válida, emitida por el
gobierno.
Tipos de identificación aceptadas incluyen
Licencia de conducir • Identificación
Estatal •Pasaporte • Identificación
Consular emitida por el país de origen.
Los padres también pueden completar el formulario luego, en la
oficina De Registros Vitales del Estado, o su oficina local de
Registros Vitales. Existe un costo de $27 para completar el
formulario frente a registros vitales (un costo de búsqueda de
certificado de nacimiento de $12, y un costo de $15 para la
enmienda).

¿Qué sucede si uno de los padres quiere
establecer la paternidad y el otro no?

El progenitor que quiere establecer la paternidad
puede contactar a un abogado privado para que lo
asesore en la oficina SCPOP al (866) 768-5858
para opciones de asistencia en el establecimiento
de la paternidad..

¿Qué sucede si los progenitores llenan
el formulario y luego cambian de
opinión?

Los progenitores deben pensar cuidadosamente antes de
reconocer la paternidad. En caso de que cualquier
progenitor cambie de idea, tienen 60 días, contados a partir
de la última firma, para para rescindir el reconocimiento de
paternidad en la Oficina Estatal de Registros Vitales

¿Qué sucede si no estamos seguros de qué él sea padre?
Si usted no está seguro de quién es el padre, no debe
completar el formulario. Las pruebas genéticas pueden
ayudar a determinar al padre biológico de un bebé.
Llame sin caros a la oficina de SCPOP al número (866)
914-8786, para recibir más información sobre pruebas de
DNA a través del Departamento de Servicios Sociales

