Beneficios del Establecimiento de la
Paternidad
El mejor indicador estadístico de s un padre se involucrará o
no con la vida de sus hijos es si él establece o no la paternidad.

Para más información acerca del
reconocimiento de la paternidad,
contacte a:

Dé a su hijo la ventaja de tener un padre desde el
mismo comienzo!
La paternidad ayuda a los niños
 Tienen una relación con ambos padres
 Obtienen la seguridad de saber que a sus padres les

importa
 Tienen conocimiento de los antecedentes médicos de

ambas familias
 Alcanzan mejores resultados
 Disminuyen la probabilidad comportamiento de alto riesgo
 Tienen acceso a seguro de salud y/o beneficios tales como
la Seguridad Social o la herencia
La paternidad ayuda a las madres
 Comparten la responsabilidad y recompensas de la

paternidad
 Comparten el costo de criar a sus hijos

La paternidad ayuda a los padres
 Ganan derechos legales para sus hijos teniendo su nombre
el certificado de nacimiento
 Muestran que ellos están comprometidos con sus hijos
 Establecen un vínculo emocional con el niño y participan
en la vida de sus hijos

Programa de
Oportunidades para Padres
de Carolina del Sur
Qué diferencia hace un padre!

“Qué diferencia
hace un padre!”

Línea de acceso gratuito:
(866) 914-8786

Información Importante
para Padres No Casados

Para más información acerca de
certificados de nacimiento, contacte a:

¿Debería usted establecer
una paternidad?

División de Registros
Vitales de Carolina del Sur

Teléfono: (803) 898-3630
Programa de Oportunidades
para Padres de Carolina del Sur

“Qué diferencia
hace un padre!”

Qué diferencia hace un padre!
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¿Qué es el establecimiento de la paternidad?

¿Es fácil establecer la paternidad?

Paternidad significa un padre legal. Padres solteros

¡Sí! El proceso es fácil y disponible para padres y madres que
no están casados y en cualquier momento durante su
embarazo. Para que usted pueda establecer la paternidad en el
hospital, el bebé debe nacer en Carolina del Sur y el hombre debe ser
el padre biológico del niño. Los padres simplemente completan una
Declaración Jurada de Reconocimiento de Paternidad con el
funcionario encargado del certificado de nacimiento. El siguiente es
un rápido resumen de los pasos para completar el formulario:

pueden establecer un hombre como el padre legal y agregar el
nombre del padre al certificado de nacimiento de sus hijos mientras
se encuentran en el hospital al completar la Declaración Jurada de
Reconocimiento de Paternidad. Esto no es una prueba de DNA.
Solamente los padres que están seguros que el hombre
es el padre deben completar la declaración jurada de
reconocimiento de paternidad.

 El hospital revisará la declaración jurada y responderá a cualquier

Conceptos Erróneos Acerca de Establecer
la Paternidad
Muchas personas piensan que si ellos establecen la paternidad en
el hospital, deberán entonces pagar una pensión infantil ordenada
por el tribunal. ESTO NO ES VERDAD. La única forma en que un
padre es exigido por la corte para pagar una pensión infantil, es en
el caso en que la madre del niño abra una acción judicial.
Algunas mujeres piensan que establecer la paternidad afectará la
suma/asistencia proveniente del gobierno que ellas podrían recibir.
ESTO TAMPOCO ES VERDAD.

pregunta que usted pueda tener.
 Ambos padres deben tener un carnet de identidad válida y

propocionado por el gobierno y un número de seguridad social
(si es que usted tiene dicho registro).
 Ambos, la madre y el padre firman el mismo formulario en
presencia de personal del hospital.
 El personal del hospital testimoniará que ninguno de los padres
está siendo forzado a firmar dicho formulario.
 El personal del hospital realizará la escritura notarial, y la enviará
a la oficina de Registros Vitales con el registro de certificado de
nacimiento.

¿Cómo ayuda a mi hijo el hecho de establecer
la paternidad?
 Autoestima. Los niños responden mejor al amor y soporte

de ambos padres. Ellos obtienen un sentido de pertenencia y
beneficio al saber que ambos padres se ocupan de ellos. Es
importante que sepan quién es el padre y que él está allí para
cuidarlos.
 Identidad de Familia. Cuando los niños saben que ellos
son parte de una familia, es más probable que se sientan más
seguros acerca de quiénes son. Establecer la paternidad
identifica el lado paterno y promueve las relaciones con su
familia.
 Paternidad Compartida. La paternidad es la
responsabilidad de ambos, el padre y la madre. El
establecimiento temprano de la paternidad puede conducir a
una participación mayor del padre (las investigaciones
demuestran que esto produce una disminución en el
comportamiento de alto riesgo de los niños). Finalmente, existen
más recursos disponibles cuando ambos padres comparten la
responsabilidad de criar a los hijos.
 Historia de Salud. Establecer la paternidad ayuda a
establecer el historial de salud de los niños. Es importante para
los hijos y sus médicos conocer la historia médica de la familia.

Los padres también pueden completar una declaración jurada de
reconocimiento de paternidad 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
(que se compone de un costo de búsqueda de certificado de
nacimiento de $12, y un costo de $15 para la enmienda).

¿Cuáles derechos tendrá el padre?
Señores, ¿sabían ustedes que NO TIENEN DERECHO a sus hijos si
no establecen la paternidad legal?
 Su nombre no estará en el certificado de nacimiento
 Usted no tendrá derechos de custodia o de visita
 Usted no tendrá derecho legal en las decisiones tales como

educación, tratamiento médico, religión, etc.
Firmar la declaración jurada de reconocimiento de
paternidad no da automáticamente, derechos de visita
o custodia para el padre–aunque le da la oportunidad de
pedir dichos derechos ante el la justicia.

¿Qué sucede si no estoy seguro de ser
el padre?
¿Qué sucede si cambio de idea más tarde?
Los padres deben pensar cuidadosamente antes de establecer la
paternidad. En caso de cambiar de idea, usted tiene 60 días para
rescindir (cancelar), el reconocimiento de paternidad. Sin embargo se
requiere una orden de la corte para remover el nombre del hombre
del certificado de nacimiento.

Las pruebas de DNA pueden ayudar a determinar si un hombre
es el padre biológico de un niño(a) o no. Llame gratuitamente a
la oficina de SCPOP al número (866) 914-8786, para recibir más
información sobre pruebas de DNA de bajo costo a través del
Departamento de Servicios Sociales. Si usted no está seguro
quién es el padre, no debe completar el formulario.

