
LICENCIA DE CONDUCIR 
SUSPENDIDA Y LA MANUTENCIÓN 

DE MENORES

Si su licencia de conducir fue 
suspendida por falta de pagar su 
manutención, comuníquese con 

nuestra oficina  

866-901-3212

PUNTOS CLAVE
hh Cualquier licencia emitida por el 

estado puede ser suspendida 
(por ejemplo,  licencia de bienes 
raíces, licencia de contratista, 
membresía de State Bar, etc.). 

hh Conducir sin licencia tiene serias 
consecuencias, incluyendo multas.

SITIOS WEB ÚTILES
•	 Child Support Customer Connect: 

http://www.childsup-connect.ca.gov

•	 Departamento de Vehículos Motorizados 
de California: http://www.dmv.ca.gov

¿Ha tenido un cambio de domicilio 
recientemente? 

¡No se olvide de notificarnos!

Departamento de Manutención de Menores
del Condado de Ventura

5171 Verdugo Way
Camarillo, CA 93012

Toll Free: 1-866-901-3212

Customer Connect:
http://www.childsup-connect.ca.gov

Departamento de Manutención
de Menores del

Condado de Ventura

Suspended Licenses and Child Support
Revised 10/2015

Scan with your smart phone QR code app



¿QUÉ ES EL PROGRAMA SLMS?
A traves del Programa Estatal de Suspención 
de Licencias (conocido como SLMS por sus 
siglas en inglés), cualquier licencia emitida 
por el estado, incluyendo su licencia de 
conducir, puede ser suspendida o revocada 
por falta de pagar su manutención.

¿POR QUÉ FUI SOMETIDO 
AL PROGRAMA?  
Su información es enviada 
automáticamente al programa SLMS 
por las siguientes razones :

•	 Por falta de pagar su obligación 
mensual de manera oportuna

•	 Por falta de pagar su deuda 
atrasada cada mes

Su información puede ser enviada 
al programa SLMS aunque esté 
pagando por medio de orden de 

embargo de sueldos. Asegúrese que 
su empleador este deduciendo el 
monto completo de manutención y 
que lo este enviando a tiempo.                    

¿COMO ME AVISAN?
Antes de suspenderle la licencia, recibirá 
un aviso por correo de parte de la 
agencia de licencias estatal para avisarle 
de la suspención que esta pendiente.      

¿COMO PUEDO RESOLVER ESTO?
Comuníquese con el Departamento de 
Manutención de Menores (DCSS por sus 
siglas en inglés) en cuanto reciba el aviso 
de suspención. Para recuperar su licencia, 
tendrá que hacer un pago para estar en 
cumplimiento con su orden judicial. 

No podrá recuperar su licencia 
hasta que se comunique con DCSS 
al 866-901-3212 o hable con un 
representante de Manutención de 
Menores en la agencia local.

¿QUÉ SUCEDE DESPUES?
Despues de hacer su pago y un acuerdo 
de pagos, DCSS le enviará confirmación 
sobre la recuperación de su licencia. 
Esta información tambien es enviada 
al  Departamento de Vehículos 
Motorizados de California (DMV por 
sus siglas en inglés) en Sacramento. 

El DMV tramitará estos documentos 
dentro de 3 semanas. Tendrá que pagar 
una cuota administrativa al DMV.  

¿COMO PUEDO EVITAR ESTO?
Haga un pago completo de manera 
oportuna cada mes para evitar la 
suspensión o revocación. Si existe una 
orden de embargo de sueldos, verifique 
que su empleador este deduciendo 
y enviando la cantida apropiada.

¿QUÉ MAS DEBO SABER?
•	 Mantenga su información de contacto 

actual con el DMV y DCSS. Cada agencia 
necesita su domicilio para avisarle 
sobre el estatus de su licencia. 

•	 Si tiene mas de un caso de 
manutención, tendrá que cumplir con 
la obligación mensual de cada caso.


