¿Qué es el Registro de Padres
Presuntos (Putative Father Registry)?
El Registro de Padres Presuntos registra
los nombres y domicilios de los padres (u
hombres quienes se creen ser padres) de
niños nacidos fuera del matrimonio.

¿Por qué debe inscribirse un padre en
el Registro de Padres Presuntos?
El Registro de Padres Presuntos permite a un
hombre para reclamar oficialmente que es, o
cree que él quizás sea, el padre de un niño.
Un hombre quizás quiera hacer esto antes
que la paternidad sea establecida legalmente
si él no puede encontrar que la madre del
niño ni si la madre no quiere establecer la
paternidad para el niño.
El Registro de Padres Presuntos se usa en
los trámites de adopción para identificar
al padre del niño y asegurar en seguida
su consentimiento para proceder con la
adopción. Un hombre que esté preocupado
de que su niño pueda ser adoptado sin su
consentimiento debe registrar su nombre
en el Registro de Padres Presuntos antes
del nacimiento del niño o en los próximos
15 días después del nacimiento para ser
notificado de los trámites de adopción para
el niño.
Un hombre le puede agregar su nombre al
Registro de Padres Presuntos archivando
una Nota de Intención para Reclamar la
Paternidad con la Oficina de Archivos
Vitales (BVR). Archivar esta nota no

establece la paternidad legal, pero crea un
registro oficial del reclamo del hombre para
ser el padre, o padre posible, de un niño.

Para obtener una copia de la Declaración
Jurada Reconociendo la Paternidad para
completar, contacto:

Un hombre puede obtener una copia
de la Nota de Intención para Reclamar
la Paternidad en el Internet en www.
health.mo.gov, o él puede contactar BVR
directamente en (573) 751–6387.

Bureau of Vital Records
PO Box 570
Jefferson City, MO 65102–0570

¿Tiene su hijo
un padre
legitimo?

Para mas información acerca de la
paternidad, la manutención de niños, o las
pruebas genéticas comuníquese al:

Family Support Division
PO Box 6790

Your Potential. Our Support.

Jefferson City, MO 65102–6790

1–855–454–8037
www.dss.mo.gov/cse
TDD: 1–800–735–2966
VOICE: 1–800–735–2466

EMPRESA QUE OFRECE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE EMPLEO/ACCIÓN AFIRMATIVA
**Los servicios se proporcionan con bases no-discriminatorias**
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Información sobre la
paternidad para
mamás y papás

¿Qué es la paternidad?

La paternidad significa la condición de
ser padre. Un niño cuyos padres no están
casados no tiene un padre legitimo. El
establecimiento de la paternidad es el
proceso de hacer a un hombre el padre legal
de su niño.

¿Qué es los beneficios de establecer la
paternidad?
Una vez que la paternidad es establecida
legalmente, el nombre del padre será
colocado en la acta de nacimiento del niño.
Los padres necesitarán al padre listó en la
acta de nacimiento para matricularse al niño
en el plan del seguro de enfermedad del
padre.
Cuando la paternidad es establecida
legalmente, el niño tendrá derecho a para
la Seguridad social y/o beneficios de
Veteranos deben al padre se muere o llega a
ser discapacitado.
Y, si necesario, ambos padres podrán ir a
cortejar para asuntos de custodia, la visita
y el apoyo.

¿Cómo se establece la paternidad?

La manera más fácil de establecer la
paternidad es que los dos padres firmen
una Declaración Jurada Reconociendo la
Paternidad en el hospital les proporcione
este formulario a los padres que no
están casados. Cuando ambos padres
completan la declaración, el nombre del
padre es añadido a la acta de nacimiento
del niño y él llega a ser el padre legal. [Si

la oportunidad del hospital es perdida, la
declaración todavía puede ser completada.
Contacte la Family Support Division
(FSD — por sus siglas en ingles, División
de Apoyo Familiar) en el número o la
dirección telefónicos en la espalda de este
folleto.]

Vitales) no agrega al padre a la acta de
nacimiento del niño basada sólo en resultados
de prueba de la paternidad. En vez de eso, los
padres pueden completar la declaración de
la paternidad u obtener un mandato judicial
que dirige BVR para actualizar registro del
nacimiento del niño.

Si hay incertidumbre en cuanto a si el
hombre es el biológico (natural) padre, una
prueba de la paternidad debe ser hecha. En
muchas situaciones, las pruebas pueden ser
proporcionadas por FSD.

Si o la madre o el padre no concuerdan en
establecer la paternidad, cualquier padre puede
preguntar FSD para la ayuda. Cualquiera de
los dos padres puede hablar con un abogado
privado. Cuando hay desacuerdo, FSD o
un tribunal pueden ordenar la prueba de la
paternidad a petición de un padre o el custodio
del niño. Una vez que los resultados de prueba
son obtenidos, FSD o el tribunal pueden entrar
una orden que establece la paternidad y la
manutención de hijos.

La paternidad que prueba (también
conocido como DNA que prueba o probar
genético) implica un golpetazo sencillo
de un bastoncillo de algodón dentro de la
mejilla del bebé, la madre y el hombre. De
la muestra tomada, un laboratorio puede
proporcionar resultados que muestran por
lo menos una probabilidad de 98 por ciento
que el hombre es el padre, un hallazgo
que por ley de Missouri indica es el padre
presumido.
O la madre o el hombre que cree él quizás
sean el padre del niño puede solicitar la
paternidad que prueba por FSD. El estado
de Missouri pagará por el costo de la prueba
genética. Una aplicación para servicios de
FSD está disponible en el Internet en www.
dss.mo.gov/cse o contactando el número
telefónicos o la dirección en la espalda de
este folleto.
The Bureau of Vital Records (BVR — por
sus siglas en ingles, la Oficina de Archivos

¿Qué apellido va en el acta de nacimiento
del niño?
Cuando nace un niño de una madre soltera, la
madre le puede dar al niño el apellido que ella
escoja. Por lo general, cuando los padres están
de acuerdo de quien es el padre, se ponen de
acuerdo en cuanto al apellido. Esto es más fácil
de hacerse en el hospital cuando nace el niño.
Si se establece la paternidad después de que la
madre ha salido del hospital se puede cambiar
el apellido del niño completando la Declaración
Jurada Reconociendo la Paternidad. Si los
padres deciden cambiar el apellido después
de que se haya añadido el apellido del padre
al acta de nacimiento, es necesaria tener una
orden judicial.

¿Cuánto tiempo después de haber
nacido el niño puede establecerse la
paternidad?
Los
padres
pueden
establecer
voluntariamente la paternidad completando
la Declaración Jurada Reconociendo la
Paternidad después del nacimiento de su
niño, a pesar de la edad del niño. Si los padres
no concuerdan en establecer la paternidad,
ni puede traer una acción — por FSD ni el
tribunal — establecer tiempo de paternidad
antes de los cumpleaños decimoctavos de
niño. Los niños también pueden traer una
acción para establecer la paternidad para sí
mismos entre las edades de 18 y 21.

¿Le da derechos al padre a custodia
o visitas el establecimiento de la
paternidad?
La madre y el padre se pueden poner de
acuerdo en cuanto a la custodia y visitas sin
la intervención de la corte judicial. Si ellos
no se ponen de acuerdo, la corte debe fijar
un acuerdo.

¿Tendrá que pagar manutención
económica alguno de los padres?

Cuando padres firman voluntariamente
la Declaración Jurada Reconociendo la
Paternidad, no hay orden para el apoyo ni
alcance médico. FSD o un tribunal pueden
entrar una orden para el apoyo a petición de
un padre o el custodio del niño. El padre que
no vive con el niño es requerido generalmente
proporcionar apoyo financiero y médico.
Las pautas del estado son utilizadas para
poner la cantidad de apoyo, basado en los
ingresos de ambos padres.

