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¡Usted puede ayudar!

Entre  más completa sea la 
información que provee, 

más rápido verá  
los resultados.

Información correcta  
ayudará a procesar su caso

Por favor, provea toda la información siguiente 
posible tocante a usted, sus hijos menores  
de edad y el otro padre.

•	 Nombres	legales	completos	y	 
cualesquier otros nombres usados.

•		 Fechas	de	nacimiento.
•		 Actas	de	nacimiento.
•		 Certificado	de	matrimonio.
•		 Números	de	Seguro	Social.
•		 Domicilios.
•		 Información	de	empleo,	incluya	un	 

historial de los empleos desarrollados.
•		 Ingresos	y	bienes	(propiedades,	 

automóviles, barcos).
•		 Registros	de	pago	de	mantenimiento	de	hijos.
•		 Copias	de	todas	las	órdenes	judiciales	

existentes	(provisorias	o	definitivas),	
incluyendo órdenes de mantenimiento de 
hijos, documentación legal de divorcio, 
órdenes de visita, órdenes de prohibición,  
y cualquier otra orden que se relacione  
con sus hijos.

Apoyando los Ninos de California



Lo que usted puede esperar en cuanto su caso se abra

En	cuanto	su	caso	se	abra,	confirmaremos	la	información	que	nos	ha	proveído.	La	agencia	local	de	
mantenimiento de hijos le enviará una carta con información respecto a su caso después de que se 
abra el caso.

Localizar el otro padre

Si	usted	desconoce	el	domicilio	del	otro	padre,	intentaremos	conseguirlo.	Cualquier	información	
que pueda darnos - como empleos actuales o anteriores, domicilios, y ingresos - nos ayudara a 
encontrarlo.

Establecer la paternidad

La	agencia	local	de	mantenimiento	de	hijos	puede	ayudarlo	a	determinar	la	paternidad	por	medio	de	
una	Declaración	del	Programa	Oportunidad	de	Establecer	Paternidad	o	por	una	orden	judicial.	La	
Declaración	es	un	formulario	que	usted	puede	llenar	y	que	debe	ser	firmado	por	ambos	padres	para	
establecer	la	paternidad	sin	necesidad	de	acudir	a	un	tribunal.	La	agencia	local	de	mantenimiento	de	
hijos le ayudará a programar pruebas genéticas cuando la paternidad esté en duda.

Obtenga una orden de mantenimiento de hijos

Se	tomarán	acciones	legales	para	conseguir	mantenimiento	de	hijos	del	padre	sin	custodia.	La	
cantidad del mantenimiento de hijos se determina por los ingresos de cada padre y la cantidad de 
tiempo que cada uno tiene la custodia de su hijo, entre otros factores.

Hacer cumplir la orden de mantenimiento de hijos

La	agencia	local	de	mantenimiento	de	hijos	cuenta	con	varios	medios	para	recaudar	el	
mantenimiento	de	hijos	para	los	niños.	La	forma	más	común	es	reteniendo	parte	del	sueldo	del	
padre sin custodia de su cheque de pago de sueldo.

Casos Interestatales 

Las	órdenes	judiciales	de	mantenimiento	de	hijos	pueden	conseguirse	y	hacerse	cumplir	aunque	
uno de los padres viva en otro estado.

Infórmenos de cambios . . .

Contáctenos	si	hay	un	cambio,	para	usted	o	
la otra parte en cualquiera de los siguientes 
factores:

•		 Domicilio
•		 Empleo
•		 Custodia/régimen	de	visitas
•		 Asistencia	pública
•		 Órdenes	judiciales

Casos sin asistencia pública

Abriremos un caso en cuanto usted 
complete una solicitud para servicios. 

Casos con asistencia pública

Si	usted	recibe	asistencia	pública,	
abriremos un caso cuando recibamos 
una referencia del departamento de 
servicios sociales del condado que 
está	proveyendo	la	asistencia.	Cuando	
la parte custodiad esta recibiendo 
asistencia	pública,	los	primeros	$50	de	
mantenimiento de hijos recaudados cada 
mes se le entregan a la parte custodiad 
y el resto se utiliza para rembolsar la 
asistencia	pública.

Cuando	a	un	niño	se	le	traslada	de	
su hogar, sea en forma voluntaria o 
involuntaria, y se le reubica en un hogar 
provisional, puede abrirse un caso de 
mantenimiento de hijos y a uno o ambos 
padres se les puede requerir que paguen 
mantenimiento de hijos para ayudar con el 
costo del hogar provisional.

Cuando	un	niño	menor	de	edad	está	
recibiendo solo los servicios de Medi-
Cal,	se	abre	un	caso	para	establecer	
su paternidad y el apoyo médico. Una 
orden de mantenimiento de hijos también 
se establecerá si la solicita uno de los 
padres.

Usted puede conseguir una solicitud de 
nuestra	oficina.

Abriendo un caso de 
mantenimiento de hijos

La	agencia	local	de	mantenimiento	de	hijos	
provee servicios sin costo a los padres, 
tutores y cuidadores de niños menores de 
edad.	Nuestros	servicios	están	disponibles	
sin importar su estado civil o nivel de 
ingresos.  

Existen dos clases distintas de casos: sin o 
con	asistencia	pública:

El California Departamento de Manutención de Menores no provee servicios legales a padres o tutores.
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