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What is a Declaration of Paternity?
The Declaration of Paternity is a legal document that, when signed by both parents, 
says the man is the natural father of the child.  Signing the Declaration of Paternity is 
voluntary.

How can a Declaration of Paternity help us?
When the parents of a child are not married at the beginning of the pregnancy or at 
the birth of the child, the father may NOT be considered a legal parent with rights 
or responsibilities for the child.  You can sign the Declaration of Paternity to help the 
father gain legal rights as the child’s father.  When signed by both parents, the form 
will legally establish a parent-child relationship between the father and child.

Why should we sign the declaration?
•   To show your child you are proud to be his or her parents!
•   To legally establish the man as the child’s father.
•   To allow the father’s name to be added to your child’s birth certifi cate.
•   To allow your child to be added to the father’s health insurance plan.
•   To make sure that the father’s social security or veteran’s benefi ts are paid to 
      your child, if eligible, in case the father dies or is disabled.
•   To protect your child’s right to inherit from his or her father.

What does it mean when we sign the declaration?
A� er both parents sign the declaration and it is fi led with the California Department 
of Child Support Services, it legally establishes a parent-child relationship between the 
father and the child.  Once paternity is established, the father will have the legal rights 
and fi nancial responsibilities of a parent under California Law.  Signing this form will 
give the father parental rights to seek custody or visitation, in a court action, and be 
consulted about the adoption of the child.

Can we rescind or cancel the declaration a� er we sign it?
Either parent may cancel or rescind the Declaration of Paternity by completing a 
rescission form [Declaration of Paternity Rescission (CS915)] and fi ling it with the 
California Department of Child Support Services within 60 days from the date the 
declaration was signed.  Rescission forms are available at the local child support 
agency or the  local registrar of births and deaths’ offi  ce.

How do we fi ll out the declaration?
Sections A and B should be fi lled out by the parents of the child.  The witness will fi ll 
out section C.  See instructions on the declaration for more details.

What do we do if we have more questions?
For more information about the Declaration of Paternity, establishing parentage or 
child support, please contact the local child support agency, Family Law Facilitator’s 
Offi  ce, legal services organization or contact a State POP Coordinator at (886) 249-0773 
or email at askpop@dcss.ca.gov
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¿Qué es una “Declaración de Paternidad”?
La “Declaración de Paternidad” es un documento legal que, cuando está fi rmado por ambos  
padres,  declara que el hombre es el padre biológico del niño. El fi rmar la “Declaración de 
Paternidad” es voluntario.

¿Cómo puede ayudarnos una “Declaración de Paternidad”?
Cuando los padres del niño no están casados al principio del embarazo o cuando nace el 
niño, el padre NO puede ser considerado el padre legal, con derechos y responsibilidades en 
relación al niño. Ustedes pueden fi rmar la “Declaración de Paternidad” para ayudar al padre 
a obtener los derechos legales como padre del niño. Cuando la declaración está fi rmada por 
ambos padres, establece legalment la relación entre el padre y el niño.

¿Por qué debemos fi rmar una declaración?
• ¡Para mostrale a su hijo que ustedes están orgullosos de ser sus padres!
• Para establecer legalmente que el hombre es el padre del niño.
• Para permitir que el nombre del padre se incluya en el acta de nacimiento de su hijo.
• Para permitir que se incluya a su hijo en el plan del seguro de salud del padre.
• Para asegurarse de que, si reúne los requisitos, se le paguen a su hijo los benefi cios del seguro
      social o los benefi cios para veteranos en caso de que el padre muera o quede incapacitado.
• Para proteger el derecho que tiene su hijo a heredar del padre.

¿Qué signifi ca el fi rmar la declaración?
Después de que ambos padres fi rman la “Declaración de Paternidad” y es archivada con 
el Departamento de Manutención de Mejores (California Department of Child Support 
Services), quedará legalmente establecido el parentesco entre el padre y el hijo. En cuanto 
quede establecida la paternidad, el padre tendrá los derechos legales y responsibilidades 
económicas de un padre, según las leyes de California. Firmar esta declaración le dará 
al padre derechos de reclamar por acción judicial la custodia o visitas al niño y de ser le 
consultado acerca de la adopción del niño.

¿Podemos anular o cancelar la declaración después de haberla fi rmado?
Cualquiera de los padres puede anular o cancelar la “Declaración de Paternidad” 
completando un formulario para la anulación de la “Declaración de Paternidad” y 
archivándola con el California Departamento de Manutención de Mejores antes de que pasen 
60 días desde la fecha en que se fi rmó la declaracion. Los formularios para la anulación están 
disponibles en la ofi cina local de servicios de mantenimieto de hijos, o en el Registro Civil.

¿Cómo completamos la declaración?
Los padres del niño deben completer las secciones A y B. El testigo debe completer la sección 
C.  Vea las instrucciones en la declaración para obtener más detalles.

¿Qué podemos hacer si tenemos más preguntas?
Para obtener más información acerca de la “Declaración de Paternidad”, el establecimiento de 
la paternidad, o el mantenimiento de hijos, por favor comuníquese con la ofi cina de servicios 
de mantenimiento de hijos, la ofi cina del Asistent de Derecho Familiar, con una organización 
local de servicios legales, o contacte a un Coordinador del POP del Estado al (866) 249-0773, 
o envie un correo electrónico a askpop@dcss.ca.gov.
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puede ayudarle a ustedes y a su nuevo bebé
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