
Fatherhood

La legitimación es el proceso legal para que un 
padre no casado, en el Estado de Georgia, se 

convierta en el padre legal de su hijo. 

Cuatro maneras en que Fathers Incorporated puede ayudar: 

Los niños del estado de Georgia nacen 
sin padre legal desde 2010.
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LA LEGITIMACIÓN Y USTED

Para más información sobre el programa de legitimación: www.fatherhoodisbrotherhood.com or call 770-804-9800

Vea nuestro vídeo de 
concienciación sobre  

la legitimación 

Calificar para la 
asistencia de gestión 

de casos

Inscríbase en 
nuestra formación 

de legitimación 

Consiga referidos a 
abogados de confianza



Para más información sobre el programa de legitimación: www.fatherhoodisbrotherhood.com or call 770-804-9800

Fatherhood

Si hay un matrimonio legal, 
hay un padre legal y una madre 

legal, así como un supuesto 
padre biológico y una madre 

biológica, para el niño. 

Aunque sea el padre 
biológico del niño, sin la 

legitimación no es el padre 
legal del niño. 

→ Establece  la  paternidad.
→ Capacidad para solicitar la custodia y/o el tiempo de crianza.      
→ Obtenga la autoridad para tomar decisiones legales por su hijo.        
→ Tanto el padre como el hijo tienen acceso a la herencia.       
→ Presunción de custodia automática en caso de      fallecimiento del  otro  progenitor.              
→   Posibilidad de solicitar la manutención de los hijos en caso de tener la custodia 
completa.

             

Beneficios de la Legitimación

¿Cómo puedo saber si mi hijo no está legitimado? 

No es ningún secreto que las políticas y leyes 
relacionadas con la paternidad no han servido a los 
papás de Georgia con la mejor de las intenciones. Una 
de las mayores barreras políticas en el Estado de 
Georgia para los papás no casados es el tema de la 
Legitimación. 

Fathers Incorporated cree que esto no es sólo una cuestión 
crítica para los padres de Georgia, sino también para 
nuestras familias y niños.

Fuente: https://www.cdc.gov/nchs/pressroom/
states/georgia/georgia.htm

GA ocupa el puesto  11 
en los Estados  Unidos 
según los CDC. 

Porcentaje de nacimientos de madres no casadas 
Barreras políticas en Georgia Legitimación según los números 

Si las partes nunca se han 
casado, la ley de Georgia 
presume que no hay un 

padre legal del niño. 




