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Si tiene preguntas acerca de los adolescentes 
que tienen hijos, cómo establecer la paternidad 

o cómo cobrar la manutención para niños, 
puede comunicarse con un abogado para 

explorar sus opciones legales.

La oficina de la División de Manutención para 
Niños (DCS) de su localidad también puede 
ayudarle. Visite el sitio web de DCS en:

www.childsupportonline.wa.gov

Oficina central .................800-457-6202

DCS de Seattle .................800-526-8658

DCS de Tacoma ................800-345-9976

DCS de Everett .................800-729-7580

DCS de Yakima ................800-441-0859

DCS de Spokane ..............800-345-9982

DCS de Olympia ...............800-345-9964

DCS de Wenatchee ..........800-535-1113

DCS de Vancouver ...........800-345-9984

DCS de Kennewick ..........800-345-9981

DSHS 22-806 SP (Rev. 1/17) Spanish

Consulte en línea o en la sección 
"Números de servicios de la comunidad" 
de su directorio telefónico local para 
encontrar estos recursos:
Clínica comunitaria local

Departamento de salud del condado

Línea de ayuda de Crisis Clinic

Pregnancy Aid

Planned Parenthood

Children’s Home Society

LDS Community Services

Catholic Community Services

Centros de salud mental

Oficina de Servicios Comunitarios de DSHS

2-1-1 The Washington Information Network

OSPI, (Programa GRADS)

Otros recursos sugeridos para  
padres solteros
www.washingtonlawhelp.org



Lo que todo adolescente debe saber sobre la paternidad 
y la manutención para niños
Ser padre puede ser una experiencia maravillosa y gratificante. 
Pero los padres también tienen muchas responsabilidades.  
Le proporcionan a sus hijos alimento, ropa, un lugar para vivir, 
educación y atención médica. Estas responsabilidades pueden 
ser difíciles para cualquiera. Son incluso más difíciles cuando 
usted es adolescente y soltero. Es importante conocer algunos de 
los temas legales relacionados con la manutención para niños.

¿Qué es la paternidad?
La paternidad es el establecimiento legal de quién es el padre. 

¿Por qué debemos establecer la paternidad?
• Para que el hijo pueda recibir apoyo financiero y médico de 

ambos padres.

• Para que el hijo tenga acceso a la historia clínica del padre.

• Para que el hijo pueda recibir beneficios del Seguro Social y  
de otros seguros si el padre es lesionado o muere.

• Para que los padres puedan establecer un plan de crianza que 
especifique cuándo el niño vivirá con cada padre, en caso de 
que los padres no vivan en la misma vivienda.

Soy un posible padre. ¿Qué necesito saber? 
La paternidad puede ser establecida a través de una orden del 
tribunal, de un reconocimiento de paternidad, o del matrimonio.

¿Qué es un reconocimiento de paternidad?
Un reconocimiento de paternidad es un documento legal firmado por 
padres que no están casados. Este formulario establece la paternidad 
de manera legal. Cada parte puede rescindir (cancelar) su firma a 
través de un procedimiento judicial dentro de un plazo de 60 días 
contados a partir de la fecha en que se presentó el reconocimiento. 
Después de los 60 días, la parte debe demostrar al tribunal que firmó 
el formulario como resultado de fraude, coacción o error de hechos.  
Nota: Si alguno de ustedes firma un reconocimiento mientras es menor 
de edad, tiene hasta su cumpleaños 19 para impugnar/rescindir/
cancelar el reconocimiento a través de un procedimiento judicial. 

El reconocimiento de paternidad sólo establece la paternidad.  
No aborda la custodia ni los derechos de visita. No indica en dónde 
vivirá el hijo, ni cuánto tiempo pasará con cada uno de los padres.

¿Cómo se establece la paternidad ante el tribunal?
La madre o un hombre que afirme ser el padre pueden iniciar un 
procedimiento de paternidad ante el tribunal. Cualquiera de ellos 
puede solicitar a la División de Manutención para Niños (DCS) 
que establezca la paternidad, o la DCS puede transferir el caso al 
fiscal del condado. El fiscal entrevista a la madre para identificar 
posibles padres, y hace arreglos para realizar pruebas genéticas.

¿Qué son las pruebas genéticas?
Los exámenes de laboratorio pueden demostrar de manera 
concluyente si el presunto padre es el padre biológico de un niño. Se 
toma material genético (usando un implemento parecido a un hisopo 
grande) del interior de la mejilla de la madre, del padre y del hijo.

¿Qué ocurre si ignoro una carta del fiscal?
El caso se presentará ante el tribunal de todos modos, y usted 
podría ser declarado el padre legal del hijo, lo que significa que es 
responsable financiero del hijo, y que deberá pagar manutención 
de menores cuando no viva con el hijo.  

¿Qué pasa si las pruebas genéticas demuestran que yo 
no soy el padre?
Su caso será sobreseído, y se le pedirá a la madre que designe a 
otros posibles padres.

¿Cómo se establece el monto de la manutención para niños?
Una orden de manutención para niños puede ser emitida por el 
tribunal o por la DCS. La orden establecerá la manutención para niños 
con base en los ingresos de ambos padres y de acuerdo  
con la Tabla de Manutención para Niños del Estado de Washington. 

¿Cómo cobra la DCS la manutención para niños?
Si se le ordena pagar manutención para niños, debe comunicarse 
con la DCS para hablar sobre sus opciones de pago. La DCS 
colabora con los padres para asegurarse de que los pagos 
de manutención para niños sean oportunos. La DCS puede 
asegurarse de que la manutención para niños se deduzca de la 
paga de un padre sin custodia. La DCS también puede embargar 
cuentas bancarias, pagos por desempleo y pagos por discapacidad; 
aplicar gravámenes; confiscar automóviles y otras propiedades; y 
derivar casos al fiscal para procesos por desacato. También podrían 
suspenderse su licencia de conducir y otras licencias si se atrasa en 
sus pagos. La DCS también intercepta declaraciones de impuestos.

Soy la madre. ¿Cuáles son las cosas más importantes que 
debo saber?
• Cualquiera de los padres puede solicitar a la DCS que establezca 

la paternidad. 

• Ambos padres tienen el derecho de ayudar a criar al hijo,  
y generalmente un plan de crianza ordenado por el tribunal 
establecerá que el hijo pase mucho tiempo con ambos padres. 

• Si el hijo recibe asistencia pública en efectivo, la DCS abrirá 
automáticamente un caso de manutención para niños. El padre 
o madre que recibe asistencia TANF debe cooperar con la DCS, 
a menos que notifique al DSHS que buscar la determinación de 
paternidad o manutención para niños sería peligroso para el padre 
con custodia o para el hijo. 

• Si el padre sin custodia paga manutención para niños mientras  
el hijo recibe TANF, el estado generalmente conserva los pagos  
de manutención, de manera total o parcial, como reembolso. 

• Si los cobros vigentes de manutención para niños superan 
el monto del subsidio TANF, la asistencia puede cancelarse, 
y después todos los cobros de manutención para niños se 
entregarán al padre con custodia y al hijo. 


