Padres que
no están casados

De una mamá
Criar a un hijo hoy en
día no es fácil. Es más
difícil si no estás casada,
pero puede ser viable
si el padre reconoce la
paternidad ante la ley
y proporciona sustento
económico al niño.

POR EL
BIENESTAR
DE SU
HIJO...

Yo solía asegurarles a los amigos y parientes
preocupados que mi situación era diferente a la de
otras madres no casadas porque mi novio “Pablo” y
yo teníamos una relación con amor. ¡Él hasta iba a
estar conmigo en la sala de partos para el nacimiento
de nuestro bebé! Pero seis semanas después de que
nació nuestra hija, nuestra relación se rompió. Pablo
simplemente no estaba listo para las exigencias físicas
y emocionales de criar a un recién nacido, mucho
menos para el matrimonio.

Establezcan la
paternidad

Como muchas madres solteras, yo creía que podría
permitirme criar a mi hija sola. Pero no tardé mucho
en darme cuenta de que no tenía los medios. Mi hija
estuvo enferma en sus primeros meses y las cuentas
médicas empezaron a llegar.
Yo asumí que el nombre de Pablo estaría en el acta
de nacimiento ya que él estuvo conmigo en la sala de
partos. Me estremeció ver que el renglón del nombre
del padre estaba en blanco. Fue entonces cuando
comprendí que mi hija merecía mucho más en la vida.
Ella tenía derecho al nombre de su papá en su acta de
nacimiento al igual que a su apoyo económico.
Como madre, te aliento a que pienses en las
necesidades de tu hijo primero. Por favor considera
la importancia de establecer la paternidad de tu hijo
y los beneficios de los servicios de manutención de
menores. Todo hijo merece un padre y estar bien
cuidado. Y todo hijo merece el amor de ambos padres.

La Paternidad
Importa
¡Para ti Y para tu hijo!
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¿Cómo se puede establecer la paternidad?
Se puede firmar un reconocimiento de paternidad
en el hospital al nacer el niño. Este trámite permite
que se establezca la paternidad sin acudir al
tribunal. El tribunal o la oficina de manutención
de menores de su condado también pueden
establecer legalmente la paternidad.

¿Porqué establecer la paternidad?
IDENTIDAD
Todos los niños tienen derecho a conocer a su
madre y padre.
SALUD

Qué es la paternidad
La paternidad significa
comportarse como padre
Si los padres no están casados,
es importante que
se establezca legalmente la paternidad.
De lo contrario, el bebé no tiene papá

Todo niño debe saber si ha heredado algún
problema especial de salud.
SEGURO DE SALUD
Es posible que se pueda obtener seguro médico
para el niño a través de la empresa, sindicato, o
servicio militar del padre.
SERVICIOS DE MANUTENCIÓN
DE MENORES
Para poder conseguir manutención, hay que
establecer la paternidad. Si alguno de los padres
no mantiene a su hijo, existen servicios de
manutención por un costo de $20 a través de
la oficina de manutención de cada condado en
Colorado. Estos servicios incluyen localizar a
cualquiera de los padres del menor, establecer
la paternidad, obtener una orden de pago de
manutención y cobrar los pagos de manutención.
Además, cualquiera de los dos puede contratar a
su propio abogado.
BENEFICIOS DE SUPERVIVENCIA

ante la ley.

Si muere el padre, su hijo podría calificar para
beneficios incluyendo Seguridad Social, pensiones,
derechos de herencia, beneficios de veteranos y
seguro de vida.

¿Porqué debería un padre mantener
a su hijo? Establecer la paternidad es lo correcto.

Todo padre que trae un hijo al mundo debe aceptar
su parte de la responsabilidad económica, legal y
emocional. Mediante la participación activa, el niño
ve al padre como un proveedor y modelo a imitar.

¿Qué tanto tiempo después de nacido el
niño se puede establecer la paternidad?

La ley de Colorado permite iniciar una acción de
paternidad en cualquier momento antes de que el
niño cumpla los 18 años y en ciertas circunstancias,
hasta los 21.

¿Se puede establecer la paternidad
aún si el padre vive en otro estado? La

paternidad se puede establecer si el padre vive
fuera del estado, pero puede tardar más tiempo.
Estos servicios están a su disposición a través de
la oficina local de manutención en cada condado
de Colorado.

¿Tiene el padre derecho a tiempo
de crianza? El tiempo de crianza se puede

coordinar informalmente entre la madre y el padre
o lo puede establecer el juez. Si hay desacuerdo, el
juez tendría que resolver este asunto.

