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Acerca De Nosotros
Nuestra prioridad es proteger los intereses 
y el bienestar de los niños.  Cada año 
trabajando juntos hacemos una diferencia 
positiva en las vidas de miles de niños. 

Nuestra Misión
Nuestra misión es promover los intereses 
y el bienestar de los niños y familias 
para asegurar que los niños reciban el 
apoyo adecuado de ambos padres.  kkk
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¡Podemos Ayudar! 
La agencia local de manutención de menores 
ofrece servicios gratuitos para los padres y los 
padres con tutela para ayudarles a cumplir 
con las responsabilidades hacia sus hijos. 
  *Un cobro anual de $25.00 puede aplicar en ciertos casos

Servicios Que Ofrecemos 
• Localizar al padre ausente
• Establecer la paternidad
• Establecer, modificar, y hacer cumplir las 

órdenes de manutención de menores
• Establecer, modificar, y hacer cumplir 

las órdenes de sustento médico

Trabajando juntos para un 
mañana brillante



Localizar A Los Padres 
Si no sabe dónde localizar al padre  
ausente, el Departamento de Manutención 
de Menores del Condado de Ventura 
tratará de encontrar al padre para:
• Establecer la paternidad 
• Establecer, modificar, y hacer cumplir  

    
  la orden de manutención de menores

Establecer La Paternidad
El Departamento de Manutención de Menores 
puede ayudarle a establecer la paternidad con 
la declaración del Programa para Establecer 
Paternidad (POP por sus siglas en inglés) o por 
orden jurídica.  Para establecer la paternidad 
sin tener que ir al tribunal, se puede completar 
la declaración la cual tiene que ser firmada 
por ambos padres.  El Departamento de 
Manutención de Menores del Condado de 
Ventura puede ayudarle en obtener los análisis 
genéticos si la paternidad esta en duda.   

Estableciendo Órdenes De 
Manutención De Menores
Una vez que se haya establecido la paternidad, 
podemos ayudarle a obtener una orden 
de manutención basada en los ingresos de 
cada padre, además de visitación y otros 
datos. Las órdenes también incluyen una 
orden de embargo de sueldo, para que 
la manutención de menores se retenga 
de los ingresos del padre al que se le ha 
ordenado pagar dicha manutención.

 Hacer Cumplir Las Órdenes De     
Manutención De Menores
El Departamento de Manutención de Menores 
del Condado de Ventura tiene varias formas de 
cobrar la manutención de sus hijos, incluyendo: 
• Orden de embargo de sueldo 
• Intercepción de:
 -  Reembolso de los impuestos               
          estatales y federales
 -  Beneficios del desempleo
 -  Beneficios por discapacidad del estado 
 -  Seguro de Compensación al Trabajado
 -  Premios de lotería
• Embargo de cuenta bancaria 
• Suspensión de las licencias
• Embargo de propiedad/Gravamen 
• Retención del pasaporte
Algunos de estos métodos se requieren por 
ley. Otras medidas se tomarán según el caso.

Solicitando Cobertura Médica
Una vez que se haya establecido la 
paternidad, podemos ayudarle a obtener 
una orden de cobertura médica. Sus niños 
tienen el derecho de tener seguro médico. 
Trabajaremos para asegurarnos que sus niños 
reciban el seguro médico que necesitan, si 
se puede obtener a bajo costo o razonable.

Cooperando Con Otros Estados 
Podemos obtener y hacer cumplir órdenes 
de manutención de menores, incluso 
cuando el otro padre vive en otro estado.

Remisión
Le proveemos remisión si necesita ayuda 
en las siguientes circunstancias: 
• Problemas de visitación o custodia de niños
• Violencia domestica
• Orden de alejamiento
• Abuso de menores

Trabajando juntos para un 
mañana brillante

Mischief-maker ... or the next van Gogh?

Your support shapes their future.
August is Child Support Awareness Month

Contact your local child support agency today.
California Department of Child Support Services    www.childsup.ca.gov

Ventura County DCSS
5171 Verdugo Way

Camarillo, CA 93012
866-901-3212


