Recuerde


Dudas acerca de la paternidad son
mejor resueltas sometiéndose a
pruebas genéticas.



Los padres pueden someterse a
las pruebas genéticas
voluntariamente, o el juez puede
ordenar que individuos se sometan
a la prueba.



Muestras genéticas implican un
roce de algodón contra el interior
de la boca de la madre, niño, y el
presunto padre.



Los resultados están disponibles en
aproximadamente dos semanas.



Las pruebas genéticas son
conducidas en nuestra oficina de
Martes a Viernes dentro las
10:00 a.m.—2:00 p.m.
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Estado de California
www.childsup-connect.ca.gov
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¿Que Es La Paternidad?
La paternidad significa parentesco legal. Si
los padres no están casados, es importante
establecer la paternidad para asegurar los
derechos legales tanto del niño como de los
padres.

¿Que Son Las Pruebas
Genéticas Para La Paternidad?
El proceso legal para determinar quien es el
padre biológico de niños se conoce como
establecimiento de paternidad. Si el
parentesco del niño con su padre esta en
duda se puede resolver obteniendo evidencia
científica eficaz. Estos exámenes científicos
se basan en la presencia de genes
característicos heredados (“marcadores”), los
cuales son transferidos del padre al hijo.
Pruebas genéticas pueden llevarse a cabo
aun cuando la madre del niño no este
disponible para proporcionar una muestra de
ADN. El laboratorio de análisis compensara
la falta de una tercera muestra de ADN
mediante la ejecución de pruebas adicionales.
Nota: Efectivo el 1ro de enero de 2000,
conforme a la sección del código Familiar
7575(2)(a), el Departamento de Servicios de
Mantenimiento de Niños, la madre del niño, o
el padre que haya firmado una Declaración de
Paternidad, puede archivar en el tribunal
correspondiente una petición para que se le
otorgue pruebas genéticas no mas tarde de
dos anos de la fecha de nacimiento del niño.

¿Como Ayudan las Pruebas
Genéticas?
Por cada prueba genética, los marcadores
genéticos aparecen en par. Un marcador (por
cada par), proviene de la madre (marcador
maternal) y el otro proviene del padre
(marcador paternal).

La prueba obtenida de la madre y del niño permite a los científicos determinar los marcadores
contribuidos por el padre. Los marcadores del
padre sometido a la prueba son comparados
con los marcadores de la madre y del niño.

¿A Que Conclusión Se Llega
Con Las Pruebas Genéticas?
Si el padre sometido a la prueba no tiene los
marcadores paternales, el puede ser excluido
(eliminado) como el padre biológico del niño.
Si por el contrario, el padre sometido a la
prueba tiene los marcadores paternales, fuerte
evidencia existe para concluir que el es el
padre biológico.

¿Hay Algún Costo Para las
Pruebas Genéticas?
No. La prueba genética se conduce sin costo
alguno al padre sometido a la prueba.

¿Como Puedo Obtener las
Pruebas Genéticas?
Usted puede abrir un caso con El
Departamento de Mantenimiento de Niños para
establecer la paternidad para su hijo(a). Visite
nuestro sitio de internet para someter su
aplicación electrónicamente. También puede
llamar o visitar nuestra oficina para pedir una
aplicación.
Un representante de LabCorp esta en nuestra
oficina para conducir las pruebas genéticas de
Martes a Viernes de las 10:00 a.m.—2:00 p.m.
Usted puede llamar al (866) 901-3212 para una
cita o visite nuestra oficina.

¿Aceptan los Tribunales la
Evidencia Genética?
Si. Si se impugna la paternidad, el juez puede
ordenar a los padres que se sometan a la
prueba genética.

¿Cuanto Tiempo Se Tarda En
Obtener Los Resultados?
Los resultados están disponibles
y son
enviados por correo a los padres sometidos a
la prueba genética aproximadamente dos
semanas después de haber colectado las
muestras.

