
 
 

La importancia de establecer la paternidad 
 

Identidad Sólo si los padres no casados reconocen la paternidad, la información del padre 
aparecerá en el certificado de nacimiento del hijo. 

 

Salud Cuando los padres reconocen la paternidad, el hijo tiene acceso a información sobre 
antecedentes médicos de ambos lados de la familia Esto es especialmente importante 
en situaciones en que el hijo hereda un problema médico. Además, después de que el 
padre completa un Reconocimiento de Paternidad, es posible que pueda añadir al 
hijo a su póliza de seguro de salud. 

 
Relación padre-hijo 
 

Para un hijo es importante conocer a su padre o madre y beneficiarse de la relación 
con ambos padres. Una vez que se legitima al hijo, hay más posibilidades de que el 
padre mantenga una relación con el hijo.  

 

 También es más probable que la familia del padre participe en la vida de ese 
hijo. 

 
Adopción Cuando un padre firma un Formulario de Reconocimiento de Paternidad, su 

información es ingresada automáticamente en el Registro de Padres Putativos. 
 

 Esto significa que el padre obtiene el derecho de ser notificado de cualquier plan 
que otra persona tenga de adoptar al niño. Esto proporciona una protección 
importante para el padre, el hijo y los posibles padres adoptivos. 

 
C  

ustodia y visitas 
Si los padres no están casados al momento del nacimiento, se asume que la madre 
tiene la custodia. Un padre no puede pedir la custodia y/o visitas a los tribunales 
hasta que halla legitimado al niño. Si en una fecha posterior el padre decide pedir 
la custodia y/o derechos de visita, la porción de legitimación ya estará terminada y 
le ahorrará tiempo y dinero en el proceso judicial. 

 
Apoyo Ambos padres tienen la responsabilidad de apoyar a su hijo, tanto emocional como 

económicamente. Si los padres eligen separarse y ya se ha decidido la paternidad, es 
más fácil para la madre obtener del padre la manutención infantil para el hijo.  

 
Económico El reconocimiento de la paternidad permite potencialmente que el hijo califique 

para beneficios económicos importantes del padre. Las posibilidades incluyen 
beneficios de seguro social, de pensión, jubilación y desempleo; seguro de vida, 
beneficios de veteranos y derechos de herencia en el caso de que algo le ocurra al 
padre. 
El Seguro Social sirve como un “programa de seguro” para los hijos de los 
trabajadores que se vuelven seriamente discapacitados o mueren. El Seguro Social 
es de hecho el programa de niños más grande del gobierno que paga 
aproximadamente $16 mil millones anualmente a beneficiarios de niños menores 
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de 18 años. Más niños se benefician del seguro social que de TANF. 
Aproximadamente 3.1 millones de niños menores de 18 años reciben beneficios 
porque uno de los padres ha muerto, se ha jubilado o no puede continuar trabajando 
debido a discapacidad. El Seguro Social es la principal, si no la única, fuente de 
seguro de vida y discapacidad para muchas familias estadounidenses, especialmente 
para aquellas de trabajadores jóvenes y de aquellos que tienen salarios bajos. El 
Seguro Social proporciona al trabajador joven que tiene un cónyuge joven y dos 
niños pequeños el equivalente a una póliza de seguro de vida con un valor nominal 
de aproximadamente $400,000, y una póliza de seguro de discapacidad a largo plazo 
con un valor nominal de $350,000… De acuerdo con la Administración del Seguro 
Social, 3 de cada 10 de los jóvenes de 20 años de hoy en día quedarán discapacitados 
antes de jubilarse, y 1 de cada 7 morirá. (Intersección entre Seguro Social y niños; 
Artículo CLASP, Volumen 18, Nº 5/6) 

 
Salud emocional 
 

De acuerdo con un estudio realizado por The Bernard L. Pacella Parent Child 
Center, “la receptividad de un padre por sus hijos y su capacidad emocional son 
características claves en el desarrollo del hijo… Los niños cuyos padres están 
disponibles y participan en sus vidas tienen mayor autoestima, son más 
independientes y acometedores. La participación paterna parece predecir mejor el 
ajuste del adulto que… la participación materna… incondicionalmente, los padres 
pueden ayudar a que sus hijos desarrollen un sentido de aptitud, seguridad y 
autocontrol”. 

 
De acuerdo con el Profesor Dr. Stephen F. Duncan de Desarrollo Familiar y 
Humano de la Universidad del Estado de Montana, los hijos que crecen en un 
hogar con sólo uno de los padres tienden a sufrir más depresión y aflicción 
emocional, más dificultades de conducta y aprendizaje en la escuela, pueden ser 
forzados a hacerse cargo de responsabilidades de adultos a una edad temprana; 
tienen una mayor probabilidad de obtener menores logros educativos y económicos y 
de tener dificultades para formar relaciones duraderas… tienen dos veces más 
probabilidades de abandonar la escuela o tener un hijo antes de los 20 años; y una 
probabilidad de 1.5 veces mayor de ser inactivos (no ir a la escuela o a trabajar) en 
los últimos años de la adolescencia y entre los 20 y 25 años.  

 
De acuerdo con la investigación sobre la "importancia de los padres en el desarrollo 
de los recursos de los hijos” de la Universidad del Estado de Ohio, los bebés cuyos 
padres participaron estrechamente en su cuidado tuvieron un desarrollo cognitivo al 
año de edad… se observó una correlación entre la actitud positiva y sensible de los 
padres hacia los bebés con la aptitud de los niños para resolver problemas más tarde 
en sus vidas… los niños que caen mal a sus pares informaron tener relaciones 
deficientes con sus padres… claramente la participación del padre es importante en 
el desarrollo intelectual y emocional de los hijos. 

 
 
 

 
 

Programa de Paternidad de DHR de Georgia  
Two Peachtree St, NW; SU-425; Atlanta, GA 30303-3142 

Teléfono: 706-721-7001 Sin cargo: 866-296-8262  Fax: 706-721-6976 
2 de 2 


