
PUB 256 (2/2017)

Apoyando a los niños de California

Pagar Manutención  
de Niños  

  ... es ahora un poco 

más fácil ...

Llamenos al:
866.901.3212 gratis (Dentro de los EE.UU.)
011.01.408.273.0073 (Fuera de los EE. UU.)

TTY 866-399-4096
O visítenos en:  

www.childsup.ca.gov/paymentoptions 

¿Preguntas?

Ca
lif

or
nia  Department  of       C

hild Suppor
 t Servic

es
   

Departamento 
de  Servicios de 
Manutención de Niños 
de California

Realizar 
Un Pago

Telefono
Correo

En linea
Efectivo

En Persona



SIN 
CARGO 

Ubicaciones: Dentro de 7-ELEVEN, Family 
Dollar, CVS/Pharmacy, y ACE Cash Express

• Algunas ubicaciones están abiertas 24/7

• Obtener un código de barras en  
www.PayNearMe.com/California

• Permita 3-4 días laborales para que aparez ca 
en su cuenta

    Ubicaciones: Dentro de ACE Cash    
    Express, CVS/Pharmacy, Raley’s,    
    Walmart, y otros puntos de venta

• Tenga su ID de participante de CA lista

• Usar código de recepción 14630 

• Permita 3-4 días laborales para que aparez 
ca en su cuenta

$1.99 
Cuota 

$1.99 
Cuota 

Hay muchas maneras de pagar la manutención de niños ...

• Todos los tipos de pago requieren ID de Participante 

• Permita 3-4 días laborales para que aparez ca en 
su cuenta

• Utilice Mastercard, Visa o tarjeta de débito bancaria

• E-cheque directamente desde una cuenta bancaria

• Permita 3-4 días 
laborales para que 
aparez ca en su cuenta

SIN 
CARGO 

En los Puntos de Venta  Por Teléfono
1-866-901-3212 

seleccione la opción 1

 Por Correo

 Enviar cheque o giro postal a:
California State Disbursement Unit 

PO Box 989067 
West Sacramento, CA 95798-9067

 En Línea 24/7
www.childsup.ca.gov/payments

• Los giros postales o los cheques se 
aceptan en el mostrador

• Permita 3-4 días laborales para que aparez ca 
en su cuenta

Muchas oficinas de manutención de niños 
tienen un quiosco de pago, que puede 
aceptar efectivo, tarjetas de crédito y 
débito, y e-cheques

                                                                            
Algunas oficinas de manutención de niños 
aceptan pagos en efectivo sin cargo. Para 
saber qué ubicaciones aceptan pagos en 
la oficina, llame al 866-901-3212 o visite    
www.childsup.ca.gov/offices 

En su Agencia de 
Manutención de Niños

SIN 
CARGO 

SIN 
CARGO 

Necesitará:                             

• Su identificación estatal, o    
licencia de conducir, 

·       O su número de Seguro Social, 

·       O su ID de participante, que se              
         puede encontrar en línea en
          http://childsup-connect.ca.gov.


