FORMULARIO 5
Guía para los padres para desarrollar
Un Plan de Paternidad Manteniendo un sentido de Familia

PLAN DE PATERNIDAD PERMANENTE
El Plan de Paternidad de Tennessee es un programa diseñado para autorizar a los
sistemas de los tribunales con legislación, y a los padres con las herramientas y
conocimientos necesarios, para proveer un mejor nivel de comodidad a los hijos de un
divorcio. El Plan Permanente de Paternidad reconoce la importancia fundamental de la
relación de padre-hijo para el bienestar del menor. En la mayoría de las circunstancias los
menores se desarrollan mejor cuando reciben el apoyo emocional y financiero de ambos
padres. Cada componente del plan de paternidad esta diseñado para enfocarse en el
bienestar del menor:
Ø El desarrollo del plan permanente de paternidad brinda a los padres la oportunidad de
establecer una guía para la futura crianza del menor.
Ø Este plan puede servir como una herramienta exitosa para reducir un conflicto cuando
es elaborado en discusiones consideradas y racionales en lugar de intercambios
emocionales y acalorados.
Ø Elimina los términos legales y los remplaza con palabras del diario, y fija el armazón
para desarrollar una reorganización familiar.
Ø Puede funcionar para preservar las relaciones familiares.
Ø Estimula a que ambos padres pongan a sus hijos como la prioridad número uno y a
que vean la necesidad de sus hijos de mantener una relación cercana y continua con
cada uno de los padres.
Ø Permite que ambos padres permanezcan involucrados en las decisiones de mayor
importancia incluyendo educación, religión y atención médica.
El Plan de Paternidad Permanente intenta alejarse de los conceptos de “custodia” y
“visitación” y enfatizar el concepto de “responsabilidades paternales”. La meta global y
objetivo del plan es el aminorar la hostilidad y estimular a los padres a trabajar
cooperativamente para el bienestar de los menores. Como padres, trabajando de manera
conjunta, ustedes van a tomar las decisiones de mayor importancia incluyendo educación,
religión y atención médica. Ustedes tomarán las decisiones de como resolver problemas
futuros al continuar criando a sus hijos.
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