
Para más información acerca de 
paternidad llame al:

Programa de Reconocimiento 
de Paternidad de Georgia

Teléfono: 706-721-7001

Libre de Cargo: 1-866-296-8262

Para más información acerca de 
certificado de nacimiento llama al:

State Office of Vital Records
404-679-4701

el reconocimiento de paternidad. Se requiere una
orden del Tribunal Judicial para eliminar el nombre
del padre del certificado de nacimiento.

¿Cuáles son sus responsabilidades
como padres?

Es requerimiento que ambos padres proveen 
apoyo al niño desde el nacimiento. Esto puede
incluir algunas cosas tales como mantenimiento
económico del niño, seguro de salud y/o gastos 
de cuidado infantil.

Beneficios de reconocimiento de
paternidad

La paternidad ayuda a los niños a:

◆ Obtener mantenimiento económico de 
ambos padres

◆ Tener el nombre del padre en el certificado 
de nacimiento

◆ Calificar para beneficios tales como el seguro 
de salud o el seguro social del padre

La paternidad permite a la madre a:

◆ Compartir la responsabilidad y los beneficios 
que otorga los derechos de ser padres

La paternidad permite al padre a:

◆ Tener su nombre en el certificado de nacimiento 
del niño

◆ Establecer un vínculo emocional con su hijo

Haga una elección positive

para su hijo

Programa de Reconocimiento 
de Paternidad de Georgia

Para padres que no están casados
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¿Qué es reconocimiento de paternidad y
por qué tengo qué completar un formulario 
de paternidad?

El reconocimiento de paternidad permite que los
padres solteros agreguen el nombre del padre
biológico en el certificado de nacimiento. Para que
esto sea hecho, un formulario de reconocimiento 
de paternidad debe ser completado. Cuando esto
ocurre su niño recibe los siguientes beneficios al
tener los dos padres:

◆ El uso del apellido de su padre
◆ Conocimiento de la historia médica de 

ambos padres
◆ Una oportunidad de establecer una relación 

con ambos padres

Además, su niño puede ser elegible para beneficios
de seguro social y puede tener derechos de la
herencia. 

¿Qué es la legitimación y por qué es
necesario?

La legitimación es una acción por cual el padre
biológico de un niño nacido en Georgia puede
establecer a su hijo derechos legales. Es la única
forma, fuera de casarse con la madre de un 
niño, por cual el padre biológico puede recibir 
estos derechos.

Completando la sección de legitimación en el
formulario del reconocimiento de paternidad
significa que el padre y el niño podrán heredar el
uno al otro de la misma manera como si fuera
nacido por matrimonio legal. También permite que

los padres especifica el nombre por cual el niño 
será conocido, y permite que un padre solicite
custodia y /o derechos de visita de la corte.

¿Qué derechos tendré yo?

La legitimación de su niño no le da derechos
automáticamente de visitas o custodia–solamente le
da al padre la oportunidad que solicite a la corte 
por el niño. Los derechos de visitación o custodia
solamente se pueden establecer por una orden
judicial Superior.

¿Qué se debe hacer si los padres no están
seguros de quién es el padre?

Los exámenes genéticos (paternidad) de sangre
pueden ayudar a determinar si el hombre es el padre
biológico. Los padres pueden llamar la oficina 
de GPAP para recibir referencias para un examen
genético a precios reducidos. Una oficina de 
apoyo al niño o un abogado privado le puede
proveer con más información.

¿Es fácil el reconocimiento de paternidad?

¡Sí! El proceso del reconocimiento de paternidad es
fácil y está disponible para los padres si la madre 
no estuviera casada al momento del nacimiento, al
momento de concepción o en algún período
intermedio. Los padres simplemente completan un
formulario legal y lo firman delante de un testigo. 
El reconocimiento de paternidad se le será explicado
en el hospital cuando haya completado el certificado
de nacimiento de su hijo. La paternidad puede ser
reconocida por ambos padres en el hospital cuando
el hijo haya nacido. ¡Esto le da al niño la ventaja 

de tener un padre desde el principio! Los padres
también pueden completar un formulario 
de reconocimiento de paternidad después del
nacimiento del niño en la oficina del registro 
civil en el condado/distrito donde nació el niño o en
la oficina del Registro Civil del Estado en Atlanta.

¿Cuáles son los requisitos para el
reconocimiento de paternidad? 

Para el reconocimiento de paternidad debe suceder
lo siguiente:  

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

◆ El padre debe ser  padre biológico del niño
◆ Ambos padres deben firmar el mismo formulario

de  reconocimiento de  paternidad

¿Qué necesito para establecer la
paternidad?

Usted debe proveer lo siguiente para poder
establecer la paternidad:

◆ Ambos padres necesitarán una foto de
identificación (licencia de conducir,
identificación del trabajo ó co-legio)

◆ Ambos padres deben proveer sus números de
seguro social, si acaso lo tienen.

¿Qué se debe hacer si los padres
reconocen la paternidad y después
cambian de parecer?

Los padres deberían de pensarlo muy bien antes de
reconocer la paternidad. Si acaso cambian de
parecer, tienen 60 días para rescindir (cancelar) 


