
 

Si tiene alguna pregunta adicional relacionada con la paternidad, manutención infantil, o 

pruebas genéticas, llame al Programa de Reconocimiento de la Paternidad de TN al:  
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HOJA INFORMATIVA PARA MADRES SOLTERAS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD 
Programa de Reconocimiento Voluntario de la Paternidad de Tennessee (TN VAoP) 

 

A continuación se presentan algunos conceptos erróneos comunes que los padres pueden tener 

acerca del reconocimiento de la paternidad… 
 

Pregunta: “Si el padre de mi hijo(a) no firma este formulario, ¿se me negará asistencia pública?” 

Respuesta: Su trabajador social decidirá la mejor manera de proceder para beneficiar tanto a usted 

como a su hijo(a).   
 

Pregunta: “¿Y si no estoy segura de que él es el padre?” 

Respuesta: Si uno de los dos no está seguro, no firme el formulario VAoP .  En su lugar, comuníquese con 

la agencia local de manutención infantil para solicitar pruebas genéticas. 
 

Pregunta: “Sabemos que él no es el padre biológico, pero él quiere ser el padre del/de la niño(a)”. 

Respuesta: Es maravilloso que quiera participar en la vida del/de la niño(a).  Sin embargo, este es un 

documento legal en el que usted jura que él es el padre biológico y legal del/de la niño(a).  Si 

el padre biológico no puede o no quiere ocuparse de su hijo(a), hay otras opciones como 

por ejemplo una adopción. 
 

Pregunta: “El padre y yo somos menores de edad.  ¿Podemos firmar este formulario?” 

Respuesta: Sí.  En Tennessee, los menores pueden firmar el VAoP para reconocer la paternidad si su 

padre/madre o tutor están dispuestos a firmar el consentimiento y están presentes cuando 

usted firma el formulario. 
 

Pregunta: “¿Si firmo esto, el padre puede quitarme al/a la niño(a)?” 

Respuesta: No. La ley de Tennessee establece que la madre es el progenitor con la custodia legal del/de 

la niño(a), a menos que un tribunal indique lo contrario.  Sin embargo, al firmar el VAoP, el 

padre tendrá el derecho de solicitar la custodia formal o visitas a través de los tribunales. 
 

Pregunta: “¿El estado exigirá que el padre pague manutención infantil si firma este formulario?” 

Respuesta: Firmar el formulario VAoP no significa que automáticamente se hará pagar manutención 

infantil al padre.  Sin embargo, si la madre recibe asistencia pública a través del 

Departamento de Servicios Humanos de Tennessee o lo hace en el futuro, se pudiera 

ordenar que el padre pague manutención infantil. 
 

Pregunta: “Si no necesito que pague manutención infantil, ¿para qué firmarlo?” 

Respuesta: Reconocer la paternidad sirve para mucho más que imponer manutención infantil. Por 

ejemplo: 

• Permite que el/la niño(a) conozca a su padre 

• Permite que el padre añada al/a la niño(a) a su seguro 

• Le da al/a la niño(a) derechos a los beneficios de veteranos y del Seguro Social 

• Otorga al padre derechos legales para custodia o visitas y poder participar en la vida 

del/de la niño(a). 
 

Pregunta: “¿Qué pasa si el padre no puede firmar porque está en la cárcel [o en el ejército]?” 

Respuesta: Puede comunicarse con el departamento de salud local o con la oficina de manutención 

infantil para hacer una cita para completar el formulario VAoP.  Tienen un proceso para 

ayudarle con esto.  

 


