Los Beneficios de Trabajar con el Departamento de Servicios de
Manutención de Menores
PROGAMA DE MANUTENCIÓN DE MENORES DEL ESTADO DE
CALIFORNIA
Guía de información Para Los Padres…

El Departamento de Manutención de Menores (DCSS por sus siglas en ingles)
esta aquí para ayudarle a obtener mejor conocimiento sobre el programa
de manutención. El establecer una relación con DCSS al inicio de su caso, le
proveerá múltiples beneficios.

Los beneficios incluyen:
Establecer un entendimiento con su oficial en relación a su caso.
Puede pedir prueba genética si la paternidad esta en cuestión.
Sabrá como se establece una orden jurídica, como se modifica y se
hace cumplir.

Con la participación de
ambos padres, los niños
se benefician económica
y emocionalmente en las
siguientes maneras:

Le explicaremos como funciona la cobertura medica – el
establecimiento de la orden jurídica y como se hace cumplir.

Económicamente:

Si se toma una acción jurídica en su contra, podremos informarle de
sus derechos y proveerle información sobre los pasos que debe
tomar para resolver la acción jurídica.

-Comida

Se le dará a saber que existe una orden jurídica y cuando tendrá que
comenzar a pagar la manutención de menores o cuando empezara a
recibir pagos.

-Educación

Nos aseguramos que la mensualidad de manutención se le cobre
correctamente y le proveemos contabilidad exacta e historial de
pagos.
Llame a su oficina local de manutención al: (866) 901-3212,
o TTY: (866) 399-4096
Solicitud Estatal via Internet:
https:/www.childsup.ca.gov/resources/tabid/295/default.aspx

-Vivienda
-Seguro Medico
-Transportación
-Guardería
-Actividades extra escolares
Emocional:
-Serenidad mental para el
bienestar del niño
-Fortalece la relación entre
padre e hijo

¡El sustento familiar ayuda a las familias ser auto suficiente!
¡Comuníquese con su oficina local para enterarse como proveer a sus hijos el
futuro que se merecen!

“Manutención de menores… una inversión en el futuro de nuestros hijos”

CHILD SUPPORT DIRECTORS ASSOCIATION

www.csdaca.org
Revised: February, 2011

