¿Qué Se Hace Con Sus Pagos De Manutención?
PROGAMA DE MANUTENCIÓN DE MENORES DEL ESTADO DE
CALIFORNIA
Guía de información Para Padres…

Manutención pagada por los padres sin custodia permite que niños y familias en el
estado de California sean auto suficientes. Cuando el estado de California le otorga
fondos de asistencia pública a un niño, la manutención pagada por los padres
también se puede emplear para la recuperación de estos fondos.
Las siguientes son preguntas que podría tener si usted es el padre sin
custodia…
¿Qué se hace con mis pagos de manutención?
Si su hijo no esta recibiendo asistencia monetaria del estado de California,
su manutención se envía directamente al padre con custodia. Si su hijo está
recibiendo asistencia monetaria del estado de California, su manutención se
utiliza para la recuperación de estos fondos.
¿Si yo pago $400 cada mes, porque el padre con custodia solamente recibe
$50?
Cuando a un niño se le otorga asistencia monetaria, el padre con custodia
solamente tiene derecho a recibir hasta $50 (esto es “Disregard”) de la
manutención mensual que se pague. El resto de este pago se emplea para
la recuperación de los fondos de asistencia monetaria.
¿Por qué incrementa mi cuenta atrasada si hago pagos mensuales?
Si su cuenta está atrasada, se le cobrara 10% en interés anualmente
conforme la ley de California. Si el total de la cuenta atrasada es alta el
interés mensual podría ser más que el pago que usted hace mensualmente.
El Departamento de Servicios de Manutención de Menores (DCSS),
embargó mi reembolso de impuestos y el padre con custodia no recibió
nada. ¿Qué se hizo con ese dinero?
Los reembolsos de impuestos del Departamento Federal de Impuestos
(IRS) solamente se utilizan para pagar la cuenta atrasada – no a la cuenta
corriente. Si al estado se le deben fondos de la asistencia pública otorgada
a sus hijos, el reembolso del IRS se utilizará para pagar la cuenta atrasada.
Una vez saldada esta cuenta, el padre con custodia podría recibir el resto.

Comuníquese con su oficina local: 1-866-901-3212
o: TTY: 1-866-399-4096 http://www.childsup.ca.gov

¿Por Que Cuesta Tanto Criar
A Un Hijo?
Se necesita dinero para:
Vivienda
Servicios Públicos para el
Hogar
Ropa/Pañales
Leche infantil/Alimentos
Guardería
Actividades extra escolares
Dentista/Doctor
Transporte
Educación
Gastos misceláneos
El promedio del costo anual
para criar un hijo es1 :

$11,000 – $13,000
1 “Expenenditures on Children by
Families” 2009 USDA, Center for
Nutrition Policy and Promotion.
http://www.cnpp.usda.gov.
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