PROGRAMA DE MANUTENCIÓN DE
M E N O R E S D E L E S TA D O D E C A L I F O R N I A :

U N A G U Í A D E I N F O R M A C I Ó N PA R A PA D R E S …

La importancia de pagar la manutención desde el principio

La ley en California indica que ambos padres son mutuamente responsables por la
manutención de sus hijos. Al pagar la manutención a tiempo, el futuro de sus hijos
tendrá más seguridad con gran probabilidad de triunfar.

Todo niño tiene el derecho de ser mantenido por sus
padres:
-

Hasta la edad de 18 años; excepto si el/ella se casa, es legalmente
emancipado; o,
Hasta que el/ella termine la secundaria o cumpla los 19 años,
cualesquiera suceda primero.

Si paga la manutención a tiempo y no se retrasa en sus
pagos:
-

No tendrá que pagar intereses en el adeudo acumulado.

-

Su reembolso de impuestos federales y estatales y ganancias de
lotería no serán interceptados.

-

Sus fondos bancarios no serán embargados.

-

Podrá conservar su licencia de conducir, su licencia de negocio, u
otras licencias profesionales.

-

El tribunal no lo ordenara a buscar empleo ni lo juzgara por
desacato.

Aunque la orden de embargo de sueldo toma efecto inmediatamente,
puede que su empleador se demore en deducir y enviar el primer
pago. Para asegurarse que no se acumulen pagos atrasados e
intereses, el padre sin custodia debe asegurar que la mensualidad se
pague hasta que el estado reciba el primer pago del empleador.

Como afecta la participación
del padre en la vida de su hijo:1
1. Mejor rendimiento escolar:
a. Mejores calificaciones
b. Reduce la probabilidad
de ser expulsado o repro
bar grados
c. Mejorar sus conocimientos
y habilidades en
matemáticas y
verbalmente
d. Mejorar el desarrollo
emocional
e. Mayor nivel de curiosidad
intelectual
1 “Father Involvement in Children’s
Education, Care and Support”: National
Child Care Information and Assistance
Center, ACF (2011)
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