
Complete income & expense
declaration

El tribunal comenzará el día con la lectura de los juicios pendientes. Esto es pasar lista para
confirmar quién está presente.
Si usted llega tarde y no esta presente cuando se pase lista, su audiencia podría proseguir
sin usted o será retrasada. En algunos casos, se podría cancelar su audiencia.
Esté listo/a con su información personal y financiera, traiga copias de los documentos
mencionados arriba.

Preparándose Para SuPreparándose Para Su  

Audiencia en el TribunalAudiencia en el Tribunal

Para poder establecer una cantidad de manutención de menores, es importante
que tengamos información completa y actual. Dos semanas antes de su
audiencia, use el sobre con la dirección del destinatario para proveer la
siguiente información a su trabajador/a de caso:

Las audiencias en el tribunal se llevan a cabo en el Tribunal Superior del Condado de Ventura
localizado en el 800 South Victoria Avenue, Ventura, California 93009. Debido a la pandemia COVID-
19, las audiencias tribunales se están llevando a cabo virtualmente mediante Zoom. Antes de la
audiencia, se le enviará un enlace con la información de la reunión. Las audiencias en persona son
reservadas solamente para quienes no tienen acceso a la tecnología necesaria. Un comisionado
escuchará su caso y tomará una decisión acerca de la orden de manutención de menores.

Antes de su audiencia, tendrá la oportunidad de reunirse con un profesional de manutención
de menores/abogado/a para proveer cualquier información actualizada personal o
financiera. Si a usted lo representa un/a abogado/a no podremos hablar sobre su caso a
menos que su abogado/a esté presente.
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Antes de su audiencia

Tres talones de cheques 
más recientes

Horario de visitación, Verificación de 
cuidado de niños,
incluyendo recibos del gasto

Una copia de sus impuestos
federales recientes. Si usted
trabaja por su propia cuenta
proporcione el horario C y el
estado de ganancias y pérdidas

Si ambas partes del caso
llegan a un acuerdo, pueden
pedir una estipulación y
evitar ir al tribunal.

El día de su audiencia

Sugerencias: 

ventura.org/child-support-services

Declaración de ingresos
y gastos completa  
versión en inglés

incluyendo fechas y duración



Después de la audiencia, recibirá una copia de la Orden por correo.

Llámenos al (866) 901-3121 para recibir más información sobre los pasos a seguir.

Solo el tribunal puede dictar una continuación o cancelación de su audiencia.
Puede contratar un abogado privado para que lo represente ante el tribunal.
No se permiten niños en la sala del tribunal.  Hay una sala de espera para niños de por lo
menos 2 ½ años y que estén entrenados para usar el baño. Para más información, llame al
805-654-2963.
VCDCSS no representa a ninguno de los padres y se recomienda que todos los
participantes se presenten al tribunal y que participen en su caso. Ninguna otra persona
puede presentarse ante el tribunal por usted o representar sus intereses,solamente usted o
su abogado lo pueden hacer.

El/La abogado/a de VCDCSS presentará los hechos y la información proveída por ambas
partes al comisionado del tribunal superior.
El promedio de duración de una audiencia es como 10 minutos.

Ingresos mensuales de ambos padres

Gastos de cuidado de niños

El tribunal utiliza la calculadora estatal para determinar la cantidad de manutención.
Algunos factores que se consideran son:

Después de la Audiencia

¿Cómo se determina el monto de manutención de menores?

El día de su audiencia,

Si tiene preguntas sobre su próxima fecha en el tribunal, 
comuníquese con nosotros por medio de una de las siguientes maneras:

Información adicional

5171 Verdugo Way
Camarillo, CA 93012

dcss.outreach@ventura.org

lunes - viernes 
8am -5pm

(866) 901-3212

(805) 316-6272
Mensaje de texto

continuar

Costo del seguro medico

Visitación con los niños


