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Por qué es impor-
tante que su hijo 
tenga dos padres y 
lo que usted puede 
hacer al respecto. 

Este folleto responde 

preguntas sobre la 

determinación de la 

paternidad de un niño cuyos 

padres nunca estuvieron 

casados entre sí. 

La División de Manutención 

Infantil del Departamento 

de Ingresos (DOR) de 

Massachusetts asiste a 

familias para determinar la 

paternidad y garantizar que 

las familias reciban el pago 

completo de la manutención 

infantil a término.

Dos  
padres
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Prueba de paternidad:  
¡Es simple! 

Si cualquiera de los padres tiene dudas sobre 
quién es el padre biológico del niño, una prueba 
simple puede brindar la respuesta.

Si existen dudas, los padres deberían pedir 
una prueba antes de firmar una Aceptación 
Voluntaria o pedirle a un tribunal que determine la 
paternidad. Si se determina sin realizar la prueba, 
quizás luego no se pueda realizar la prueba.

Algunos datos sobre la prueba:

•  Las pruebas usan el ADN y tienen una gran 
exactitud a la hora de mostrar si un hombre es 
el padre biológico de un niño o no.

  Las pruebas son simples e indoloras. Se frota 
un hisopo en el interior de la mejilla de la 
madre, el niño y el supuesto padre.

•  El DOR puede ayudar a los padres a organizar 
una prueba de paternidad a bajo costo o gratis.

•  Si la prueba muestra que el hombre es el pa-
dre (con una probabilidad mayor a 97%) y los 
padres están satisfechos con los resultados:

 - Los padres pueden firmar el formulario de 
Aceptación Voluntaria; o:

 - El tribunal puede emitir una orden que es-
tablezca que el hombre es el padre legal del 
niño.

Servicios del DOR 

Si tiene preguntas o quiere solicitar los ser-
vicios de manutención infantil del DOR, co-

muníquese con nosotros al:

800-332-2733
(Llamada gratuita en los EE.UU. y Puerto 

Rico)

800-255-5587 TTY/TDD/TT 
 (para personas con problemas de audición)

617-660-1234  
(llamadas locales)

Lunes – Viernes  
de 8:30 AM a 4:30 PM 

Correo electrónico: csegen@dor.state.ma.us 
Nuestro sistema telefónico automático de 

respuesta por voz (VRS) está disponible todos 
los días, durante las 24 horas. Para evitar que le 

dé ocupado, llame después de las 5:00 PM.

Para obtener más información sobre nuestros 
servicios o usar cualquiera de nuestros 

servicios en línea, visite nuestro sitio Web en: 

www.mass.gov/cse



Para que su hijo empiece bien 

Criar a un niño es una gran responsabilidad. 
Los niños necesitan mucho amor, cuidado y 
atención para desarrollarse, y se benefician al 
tener la participación positiva de dos padres en 
su vida.

Si los padres de un niño no están casados 
cuando nace, el niño no tiene padre legal, salvo 
que los padres tomen medidas para establecer 
la paternidad.

Establecer la paternidad es el primer paso 
para garantizar que su hijo cuente con el apoyo 
emocional y financiero de ambos padres. 

Aun si un hombre dice ser el padre, actúa como 
tal y vive y mantiene al niño, esto no lo designa 
como padre legal del niño a menos que la 
paternidad sea establecida legalmente. Y salvo 
que la paternidad sea establecida legalmente, 
el certificado de nacimiento del niño no incluirá 
el nombre del padre.

Establecer la paternidad 
puede: 

✔ Darle a su hijo una sensación de identidad y 
permitirle tener el nombre de sus dos padres 
en su certificado de nacimiento. 

✔	Contribuir a asegurar que ambos padres 
compartan las responsabilidades de la cri-
anza del niño, y darle una mayor posibilidad 
de tener éxito en la vida.

✔	Ser el primer paso para garantizar un apoyo 
financiero para su hijo. 

✔	Ayudar a su hijo a obtener acceso a los 
beneficios del padre (como Seguridad Social, 
pensión, seguro médico o herencia), y el his-
torial médico del padre en caso de enferme-
dad.

Establecer la paternidad no: 

✔	Establece automáticamente una orden de 
manutención infantil. Eso implica otra acción 
legal.

✔	Le da la custodia o un régimen de visitas al 
otro padre. Si la madre no está casada con 
el padre, se presume que la madre tiene 
la custodia salvo que el tribunal ordene lo 
contrario. Si los padres no se pueden poner 
de acuerdo en los horarios y regimenes de 
visita, cualquiera de los dos padres puede 
pedirle al tribunal que emita una orden sobre 
la custodia y el régimen de visitas. La primera 
consideración del tribunal al determinar 
la custodia y el régimen de visitas son los 
intereses del niño. 

No es difícil establecer la 
paternidad 

Los padres pueden firmar un formulario 

Cuando ambos padres se ponen de acuerdo, 
pueden firmar un formulario legal llamado 
Aceptación Voluntaria de Paternidad. Una vez 
completado y presentado ante el tribunal o el 
Registro de Datos y Estadísticas Vitales, se 
establece la paternidad legal. 

El formulario se puede firmar: 

•  En el hospital cuando el niño nace de manera 
gratuita; 

•  En la oficina administrativa municipal pagan-
do una tarifa; o 

•  En el Registro de Datos y Estadísticas Vitales 
de Boston pagando una tarifa. 

Los padres pueden completar la Aceptación 
Voluntaria en cualquier momento posterior 
al nacimiento del niño. No existe un límite de 
tiempo, pero es mejor hacerlo lo antes posible 
después del nacimiento del niño. 

Ambos padres deben llevar una identifi-
cación con foto cuando firmen el formulario 

de Aceptación Voluntaria. 

✔


