VOLUNTARY ACKNOWLEDGMENT OF PATERNITY

If you are not married to the father of your child but you want him listed as the legal father on the birth
certificate, here is information you will need to know:

• Both parents must sign a legal document called an Acknowledgment of Paternity (AOP).
When the Acknowledgment of Paternity is filed with the Vital Statistics Unit (VSU), the
biological father becomes the legal father.

• Identification must be provided to complete an AOP
• The Acknowledgment of Paternity can be signed:
¾ Before your baby is born,
¾ when your baby is born, or
¾ anytime afterwards.
• To sign the AOP before your baby’s birth, both you and the biological father must go to a certified
entity listed below. When the AOP is completed, the certified entity will fax it to VSU. Please
bring your copy of the AOP to the hospital when you have your baby.

• If an AOP was not completed when the baby was born both parents may go anytime afterwards to
a certified entity listed below to complete the AOP.

• The Acknowledgment of Paternity can be signed and completed at:
¾ a child support office
¾ all public and private birthing hospitals and all birthing centers
¾ a local Vital Statistics office (county clerk, city secretary, or local health district)
• To find the closest Child Support office or VSU office that can help you with an AOP, you may call
1-866-255-2006.
Important Information
If you are married to someone other than the father of the child, your husband must
complete the Denial of Paternity section on the Acknowledgment of Paternity form. If you
were divorced within 300 days before your child’s birth, your ex-husband may need to sign
the denial of paternity, also. If the Denial of Paternity is not completed, you cannot proceed
with the AOP. You still can establish paternity by applying for services at a child support
office or by consulting a private attorney.
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RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE PATERNIDAD

Si no está casada con el papá de su hijo pero quiere que aparezca en el acta de nacimiento como el
papá legal, a continuación se encuentra información que debe saber:

• Los dos padres (la mamá y el papá) tienen que firmar un documento legal llamado
Reconocimiento de Paternidad (Acknowledgement of Paternity, AOP). Después de que el
AOP es registrado en la Unidad de Estadísticas Vitales (Vital Statistics Unit, VSU), el papá
biológico se convierte en el papá legal.

• Se tiene que presentar una identificación para llenar el AOP.
• El Reconocimiento de Paternidad puede ser firmado:
¾ antes de que nazca el bebé,
¾ cuando nazca el bebé, o
¾ en cualquier momento después del nacimiento.
• Para firmar el AOP antes del nacimiento del bebé, usted y el papá biológico tienen que ir a una de
las entidades certificadas en la lista abajo. Cuando los padres llenan el AOP, la entidad certificada
lo envía por fax a la VSU. Lleve su copia del AOP al hospital cuando vaya a nacer el bebé.

• Si no llenaron un AOP cuando nació el bebé, la mamá y el papá pueden ir después a una entidad
certificada de la lista abajo para llenar el AOP.

• El Reconocimiento de Paternidad puede ser firmado y llenado en:
¾ una oficina de manutención de niños
¾ todos los hospitales públicos y privados y en todos los centros de parto
¾ una oficina local de Estadísticas Vitales (secretario del condado, secretario de la ciudad
o distrito local de salud)

• Para encontrar la oficina de Manutención de Niños o de la VSU que puede ayudar con el
Reconocimiento de Paternidad (AOP), llame al 1-866-255-2006.
Información importante
Si está casada con alguien que no es el papá del niño, su esposo tiene que llenar la sección
Negación de Paternidad en el formulario Reconocimiento de Paternidad. Si se divorció dentro de 300
días antes del nacimiento del bebé, su ex esposo quizás también tenga que firmar la negación de
paternidad. Si no llena la Negación de Paternidad, no puede seguir adelante con el AOP. Usted
puede establecer la paternidad solicitando servicios en una oficina de manutención de niños o
consultando a un abogado privado.
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