State of Utah, Department of Health

Voluntary Declaration of Paternity: What You Should Know
See Utah Code Annotated, sections 78B-15-301 to 313

The Voluntary Declaration of Paternity (VDP) allows unmarried parents to legally declare the paternity
(fatherhood) of their child without obtaining a court order. When filed with the Department of Health, Vital
Records and Statistics, the VDP creates a legal parent-child relationship between the biological father and the child.
The Voluntary Declaration of Paternity is a legal document. Signing the legal document gives you certain rights
and responsibilities under Utah law. Signing the document is voluntary. If you are not sure that the man named
on the VDP is the biological father of the child, you should not sign this form. You may want to have genetic tests.
Genetic tests are FREE through the Office of Recovery Services if you apply for child support services, or
you may obtain genetic tests through private companies at your own expense.
Any person who knowingly signs the VDP and falsely affirms biological parentage of the child or furnishes false or
fraudulent information on this form, does so under penalty of perjury and may be subject to criminal prosecution.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF PATERNITY ESTABLISHMENT
For the child: Paternity establishment makes it easier for a child to receive benefits such as: financial support from
both parents, health care coverage, life insurance, Social Security, military and veteran’s benefits, inheritance, and
citizenship rights in the father’s country of origin if the father was not born in the United States.
For the parents: Paternity establishment gives both parents specific duties under Utah law such as financial and
medical support of the child. In addition, both parents have rights to maintain a relationship with the child, to enjoy
parent-time (visitation) with the child, seek custody of the child, and to be involved in decisions regarding the child.
Parental responsibilities and rights exist either as the parents agree or as ordered by a court. Child support services
can be obtained through the Office of Recovery Services, or you may hire an attorney to establish child
support and other legal rights and responsibilities.

PARENTS UNDER AGE 18
If the biological father or the mother is under the age of 18, the Voluntary Declaration of Paternity must also be
signed by his or her parent or guardian.

PRESUMED FATHER, DENIAL OF PATERNITY
If the mother was married to a man at any time during her pregnancy or when the child was born (even if that
marriage had been terminated by divorce, annulment, or otherwise declared invalid), that man is “presumed” to be
the father of the child. If the mother married a man after the birth of the child who claimed to be the father of the
child or promised in a record to support the child as his own, he is also “presumed” to be the father of the child. The
(ex) husband (presumed father) must sign the Denial of Paternity on the VDP agreeing that he is not the biological
father of the child. If there is a presumed father, but the Denial of Paternity section is not signed, the VDP is void.
See Utah Code Annotated 78B-15-204 for a complete definition of “presumed father.”
A VDP is void if there is already a declarant father (another man previously signed a VDP that has not been rescinded)
or an adjudicated father (another man has been named in an order as the father of the child) or if the parties falsely
deny the existence of a presumed, declarant, or adjudicated father of the child.

CHANGE OF MIND
Any party may rescind (revoke) a VDP or Denial of Paternity by signing the rescission section of the VDP before the
earlier of 60 days after the effective date of the VDP or the date of notice of a legal proceeding relating to the child,
including a proceeding that establishes support. After the period for rescission, a VDP can be challenged only on the
basis of fraud, duress, or material mistake of fact. A challenge due to material mistake of fact (such as genetic test
results) may only be commenced within four years after the effective date of the VDP. If the VDP is successfully
challenged, the declarant father may not recover child support he paid prior to the entry of an order of rescission.

ALTERNATIVES TO THE VDP
The VDP may be completed at the time of birth (at the hospital or birth facility) or anytime after the birth of the child
(at the local health department). While the VDP is the easiest, fastest, and least expensive way to establish paternity,
Utah law also allows paternity to be established by administrative orders (through an informal process at the Office of
Recovery Services) or by judicial support orders (through a formal court process).
IMPORTANT: Before signing a VDP, you must receive verbal and written notice of the legal consequences
of signing the VDP, the rights and responsibilities that arise from signing the VDP, and the alternatives to
signing a VDP. To listen to the verbal presentation, DIAL 1-877-886-5332. Follow the voice prompts for
English or for Spanish.
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El estado de Utah, Departamento de Salud
Declaración Voluntaria de Paternidad: Lo Que Usted debe Saber
Vea el Código Anotado de Utah, secciones 78B-15-301 to 313
La Declaración Voluntaria de Paternidad (VDP) les permite a los padres solteros declarer legalmente la paternidad (ser el
padre, con todas las implicaciones) de su niño sin obtener una orden de corte. Cuando se envía al Oficina de Registros Vitales y
Estadísticas, el VDP crea una relación legal de padre-niño entre el padre biológico y el niño.
La Declaración Voluntaria de Paternidad es un documento legal. Firmando el documento legal le da ciertos derechos y
responsabilidades bajo la ley de Utah; es voluntario firmar el documento. Si usted no está seguro que el hombre nombrado en el
VDP es el padre biológico del niño, usted no debe firmar esta forma. Usted puede pedir las pruebas genéticas. Los exámenes
genéticos son GRATUITOS a través de la Oficina de Servicios de Recuperación si usted solicita los servicios de soporte al
niño, o usted puede obtener las pruebas genéticas a través de compañias privadas y pagar por su cuenta.
Cualquier persona que sabiendo los reglamentos, firma el VDP y falsamente afirma el linaje biológico al niño o proporciona información
falsa o fraudulenta en esta forma, lo hace bajo la multa de perjurio y puede estar sujeto a la prosecución por el delito.
LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO DE PATERNIDAD
Para el niño: El establecimiento de paternidad hace más fácil para un niño recibir beneficios como: el apoyo financiero de ambos
padres, seguro para el cuidado de salud, seguro de vida, securo social, beneficios de veterano y del ejército, herencia, y derechos de
ciudadania en el país de origen del padre si el no nació en los Estados Unidos.
Para los padres: El establecimiento de paternidad les da deberes específicos a ambos padres bajo la ley de Utah tal como el apoyo
financiero y médico al niño. Además, ambos padres tienen derechos para mantener una relación con el niño, para disfrutar el “tiempode-padre” (la visitas) con el niño, buscar la custodia del niño, y para involucrarse en las decisions con respecto al niño. Las
responsabilidades y derechos paternales existen cuando los padres están de acuerdo o mediante una orden por una corte. Los
servicios de soporte al niño pueden obtenerse a través de la Oficina de Servicios de Recuperación, o usted puede contratar a
un abogado para establecer el soporte al niño y otros derechos legales y responsabilidades y pagar por su cuenta.
LOS PADRES BAJO LA EDAD DE 18
Si el padre biológico o madre es/son menores de 18, la Declaración Voluntaria de Paternidad también debe firmarse por su padre o
guardián de el (ella).
PADRE PRESUNTO, RECHAZO DE PATERNIDAD
Si la madre estaba casada con un hombre cualquier tiempo durante 300 dias antes del niño se nace o cuando el niño nació (aun
cuando ese matrimonio se terminó por divorcio, la anulación, o por que se declaró inválido), ese hombre viene a ser el “presunto”
padre del niño. Si la madre se casara con un hombre después del nacimiento del niño que declare ser el padre del niño o prometió en
un registro apoyar al niño como su propio, él también es el “presunto” padre del niño. El (ex) marido (el padre presunto) debe firmar el
Rechazo de Paternidad en el VDP indicando que está de acerdo que él no es el padre biológico del niño. Si hay un padre presunto,
pero la sección de Rechazo de Paternidad no está firmada, el VDP es nulo. Vea el Código Anotado de Utah 78B-15-204 para una
definición completa de un “padre presunto.”
Un VDP es nulo si ya hay un padre declarante (otro hombre firmó un VDP que no se ha rescindido/anulado previamente) o un padre
adjudicado (otro hombre se ha nombrado padre del niño por una orden) o si las personas involucradas falsamente niegan la existencia
de un presunto, declarante o padre adjudicado del niño.
CAMBIO DE IDEA
Cualquier persona involucrada puede rescindir (revocar) un VDP o Rechazo de Paternidad firmando la sección de la rescisión del VDP
hasta los 60 dias después de la fecha efectiva del VDP o la fecha de aviso de algún procedimiento legal que involucre al niño,
incluyendo un procedimiento que establece soporte. Después del periodo para la rescisión, un VDP puede desafiarse sólo en base a
un fraude, coerción, o el error material de los hechos. Un desafio debido al error material de los hechos (como por ejemplo, los
resultados de exámenes genéticos) pueden sólo ser iniciado dentro de los cuatro años después de la fecha eficaz del VDP. Si el VDP
se desafia con éxito, el padre declarante no puede recuperar el soporte al niño que él pagó antes del inicio de una orden de rescisión.
LAS ALTERNATIVAS AL VDP
El VDP puede completarse en el momento de nacimiento (en el hospital o facilidad donde se dió el nacimiento) o durante cualquier
tiempo después del nacimiento del niño (en el departamento de salud local). Mientras el VDP es el más fácil, más rápido, y la manera
más económica de establecer la paternidad, la ley de Utah también permite establecer la paternidad mediante órdenes administrativas
(a través de un proceso informal en la Oficina de Servicios de Recuperación) o por órdenes de apoyo judiciales (a través de un
proceso formal judicial).
IMPORTANTE: Antes de firmar el VDP, usted debe recibir aviso verbal y escrito de las consecuencias legales de firmar el VDP, los
derechos y responsabilidades que emergen por firmar el VDP, y las alternativas de firmar el VDP. Para escuchar a la presentación
verbal, MARQUE al 1-877-886-5332. Siga los mensajes de voz para inglés o para español.
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