Copaternidad
es vital para
mantener una
relación sana
con su hijo.

Manutención infantil
reduce la tasa de pobreza
infan�l y mejora el
bienestar general
del niño.

Manutención infantil
en Virginia
En el último año fiscal, la DCSE manejó más de
310,000 casos y recolectó más de $659 millones en
beneficio de los niños de Virginia. La manutención
infantil ayuda a proveer fondos para comida,
vivienda, educación, ropa y otros costos
involucrados en la crianza y cuidado de niños.
Conocer las necesidades de estas familias requiere
la dedicación de los profesionales en manutención
infantil en toda la mancomunidad.

¿Cómo PUEDE ofrecer mayor
apoyo a los niños de Virginia?
SOLICITE MANUTENCIÓN INFANTIL

Para establecer o preguntar acerca de la manutención
infantil, visite www.dss.virginia.gov/family/dcse/ o
llame al (800) 468-8894.

$

REALIZAR UN PAGO DE
MANUTENCIÓN INFANTIL
··MyChildSupport

mychildsupport.dss.virginia.gov
··TouchPay
Las casetas se encuentran en las oficinas del distrito
de la División de Cumplimiento de la Manutención
Infantil (Division of Child Support Enforcement, DCSE)
· Correspondencia
P.O. Box 570, Richmond, VA 23218-0570
··MoneyGram
Ubicado en la mayoría de las tiendas CVS y Walmart

SERVICIOS DE MANUTENCIÓN INFANTIL

Visite dss.virginia.gov y haga clic en Child Support,
para obtener más detalles sobre cómo la DCSE
puede ayudarlo.

OFICINAS DEL DISTRITO DE LA DCSE

Visite www.dss.virginia.gov/family/
dcseoffices.cgi para consultar la lista completa de
nuestras oficinas.

every child needs support
cada infante necesita manutención
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DIVISION OF CHILD SUPPORT ENFORCEMENT

DIVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA MANUTENCIÓN
INFANTIL

CADA INFANTE NECESITA MANUTENCIÓN
Los niños de Virginia necesitan apoyo financiero y familiar para crecer y prosperar. Los niños
cuyos padres participan activamente, tienen mejores resultados en la escuela, mayor
confianza en sí mismos y, por lo general, logran un mayor éxito en la vida.

MyChildSupport
mychildsupport.dss.virginia.gov
Inicie sesión o regístrese en MyChildSupport
para pagar en línea de forma gratuita a través
de su cuenta corriente o de ahorros.

La División de Cumplimiento de la Manutención Infantil (DCSE) está comprometida a ayudar
a los padres a apoyar a sus hijos, enfocándose en algo más que el dinero. La DCSE ofrece
servicios gratuitos de participación familiar centrados en el acceso y la visita, la crianza
responsable de los hijos, la asistencia para el empleo y la reinserción de los reclusos.

La DCSE ayuda a los padres a apoyar a sus hijos

Padres

Compromiso familiar

El personal de la DCSE está disponible para guiar a
cada padre a través del proceso de manutención
infantil, asegurando obligaciones justas y consistentes
basadas en circunstancias y necesidades individuales.

Los servicios de participación familiar ayudan a las
familias a tener éxito, a través del fortalecimiento
de lazos entre padres e hijos. Nuestra principal
prioridad es promover el bienestar de los niños.

Los servicios de la DCSE incluyen:

Al trabajar de manera conjunta con nuestros socios
comunitarios, ayudamos a los padres a superar
barreras tales como:

Localización de padres ausentes
Ayuda para establecer la paternidad
Cumplimiento de órdenes de manutención

Falta de habilidades laborales

A petición, revisar y modificar órdenes de
manutención a medida que las circunstancias
familiares cambian con el tiempo

Desempleo

Apoyar la copaternidad a través de programas
que se enfocan en el acceso, la visita y la crianza responsable

Mal uso de sustancias

Remitir a los padres a la mediación o a los organismos asociados para que obtengan ayuda en
la resolución de disputas y en la mejora de la
comunicación

Encarcelamiento previo

Salud mental
Inestabilidad de vivienda
Custodia y disputas de visitas

Puede realizar las siguientes
tareas en línea con
MyChildSupport:

·· Realizar / programar

pagos (padres,
empleadores, terceros)

·· Consultar el historial de
pagos

·· Generar un informe de

verificación de ingresos

·· Comprobar el saldo de
los atrasos

Uno de cada cinco niños
en Virginia está
implicado en un caso de
manutención infantil.

