Programa de Manutención de Menores del
Estado de California:
Guía de información para padres….

Ayude a Su Oficial de Manutención Ayudarle a Usted
		
		
		

Usted puede ayudarnos a actualizar la información en su caso y mantener
su orden de manutención judicial al corriente. Comuníquese con su 		
oficina local de Servicios de Manutención si:

Hay un cambio de domicilio o numero de teléfono
	Hay cambios sobre la patria potestad del menor
	Hay cambios de empleo (por ejemplo, despido temporal, despido permanente,
nuevo empleo, etc.)
Cambios de cualquier tipo de ingresos (por ejemplo, nuevos ingresos, seguro de trabajadores, 		
seguro de incapacidad, cónyuge legal e hijos dentro de esa relación, etc.)
Cambios extraordinarios de las necesidades de sus hijos (por ejemplo, gastos médicos, gastos 		
de guardería, etc.)
	Nueva orden judicial de sustento monetario o médico
	Nueva póliza médica o vencimiento de póliza médica
	Empieza a recibir beneficios de asistencia pública
	Encarcelamiento, incapacidad, rehabilitación para salud mental, drogadicción o alcoholismo

Cuando las circunstancias cambian……
En el Condado de Fresno, una madre se mudo y no notifico a su agencia local de manutención
de su nuevo domicilio. La agencia recibió un pago de $10,000 y el oficial de manutención se
comunico por teléfono y por fax con el empleador para obtener su nuevo domicilio. El empleador
se rehúso verificar que la madre trabajaba allí, pero después que el oficial de manutención le
indico que tenía “buenas noticias” el empleador permitió al oficial hablar con la madre, la cual
alegremente proveo su nuevo domicilio.
	En el Condado de Riverside, un padre presento una moción para modificar la orden jurídica
de manutención. Tenía la esperanza de que su orden mensual de $1,600 se redujera a $600 por
mes. El tenía otra familia que sostener. El padre con custodia se presento en el tribunal y accedió
a reducir la mensualidad a $400. Ella indico que como sus hijos ya estaban grandes se podría
administrar con menos dinero La madre había estado devolviendo la mitad de la mensualidad
al padre para el cuidado de sus hijos menores, ya que ella sentía que el necesitaba el dinero más
que ella.

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