ESTABLECIMIENTO DE LA PATERNIDAD. . .

...








permite el APOYO financiero de
ambos padres
permite que el niño sea añadido
en el SEGURO MEDICO del
padre o la madre
permite al padre pedir por sus
DERECHOS que junto con la
paternidad, incluye la custodia,
“parent - time” (visitas) y tomar
decisiones
le otorga al niño derechos de
reclamar los beneficios del
padre, como herencia, seguro
social y beneficios de veteranos
de guerra, etc.

“Fue importante para mí que mi hijo sepa
quién es su padre y que su nombre está
en el certificado de nacimiento. El
documento de la paternidad se encargo
de esto. Fue fácil, rápido y no nos costó
nada.”
–citación proveniente de El Poder de 2

¿Dónde puedo obtener más
información?
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Oficina de Registros vitales y estadísticas
801-538-6105
La Oficina de Servicios de Recuperación
801-536-8500 o www.ORS.UTAH.GOV
Presentaciones grabadas sobre la
declaración voluntaria de paternidad
1-877-886-5332
Asistencia jurídica para “Parent-Time” o
otros problemas legales.
Legal Aid Society

801-328-8849

Utah State Bar, Lawyer referral
801-531-9077
“No estamos casados y no tenemos planes de
casarnos. Pero mi hijo siempre va a saber que
estoy disponible para él. Firmando el
documento de la paternidad le hace saber a
mi hijo que su papi lo quiere mucho y que
siempre estaré para ayudarlo”.
–citado proveniente de El Poder de 2.
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DECLARACION VOLUNTARIA DE LA
PATERNIDAD EN UTAH

Pasos Que Usted Puede Tomar
Por el Bien de su Hijo

Paso UNO:

Paso DOS:

Aprenda porque es importante
establecer la paternidad

Aprenda sobre La Declaración Voluntaria de
la Paternidad
—VDP un documento legal.
La Declaración Voluntaria de la Paternidad (VDP)
es un documento fácil que los padres solteros
pueden firmar para afirmar que un hombre es el
padre biológico del niño y que debe ser
reconocido por la ley como el padre. Firmar el
VDP es totalmente voluntario.
Antes de firmar el VDP se le explicará en al menos
de dos formas.

Paternidad significa establecer el derecho

1.

del padre

2.

Cuando una madre soltera da a luz, el padre
biológico del niño no tiene automáticamente
cualquiera de los derechos ni responsabilidades
legales que acompañan la paternidad.
El establecimiento de la paternidad da a padres
solteros los mismos derechos y obligaciones que
tienen los padres casados cuando un niño nace.

Usted podrá ver un video breve o
escuchar un mensaje grabado y
Usted leerá un breve documento de una
página titulado, “La Declaración
Voluntaria de la Paternidad: lo que
usted debe saber”

El VDP es un documento legal, así que tome este
tiempo para aprender acerca de los derechos
legales y responsabilidades que el VDP da a usted
y su hijo.
Si cualquiera de los padres tiene dudas que el
hombre es el padre del niño, usted puede obtener
pruebas genéticas a través de compañías privadas
o a través de la Oficina de Servicios de
Recuperación (ORS).

Paso TRES:
Firme el documento VDP; preséntelo en
La Oficina de Registros Vitales y
Estadísticas
La declaración voluntaria de paternidad es el
documento más rápido, más fácil y menos
costoso para establecer la paternidad en Utah.

El documento VDP será dado a padres solteros
con las formas del certificado de nacimiento. Si se
firma el VDP y es presentado con el certificado de
nacimiento, el nombre del padre será añadido en
el certificado de nacimiento original.
El documento VDP se puede obtener en la Oficina
de Registros Vitales y Estadísticas y en todos los
departamentos de salud si usted decide no firmar
el documento VDP en el hospital.
La madre y el padre biológico firman el documento
delante de dos testigos. Si el padre o la madre son
menor de 18 anos, su padre, madre o guardián
también debe firmar el VDP.

Si la madre está casada con otro hombre en
cualquier momento durante los 300 días antes de
que el niño nazca o cuando el niño nace, su (ex)
marido también debe firmar el documento para
indicar que el no es el padre biológico.

