•	
La llamada 1–800–859–7999 para
obtener una aplicación.
FSD
utilizará
la
información
proporcionado en la aplicación para
iniciar un caso. Los padres pueden ayudar
proporcionando tanta información como
posible. La información necesitada
incluye, si disponible:
•	Documentos legales como certificados
de nacimiento, las licencias de
matrimonio, decreto de divorcio y
apoyan registros de pago;
•	Información sobre el otro padre del
domicilio, empleador y/o otra fuente
de ingresos;
•	Información financiera completa; y
•	Cualquier cambio en el trabajo, alcance
de dirección o asistencia médica.

Si se le ordena a usted que pague
manutención de niños, usted puede:
•	
Arreglar que la retiren el dinero
automáticamente de su cuenta de
cheques o de ahorros;
•	Hace los pagos por medio de la Internet
en el: mo.smartchildsupport.com; o

¿Qué es esto de
la Manutención
de Niños?

Enviar un cheque o “money order.”
•	
•	
Enviar un pago a través de Western
Union.®
Si usted recibe manutención de niños,
usted puede:
•	
Arreglar que le depositen el dinero
directamente a su cuenta en el banco;
o
•	
Recibir el pago de una tarjeta de
prepago cargado con tus manutención
de niños.

Los padres deben actualizar FSD con
cambios de domicilio, los números de
teléfono y empleo. Los padres deben
notificar FSD si/cuando custodia de los
cambios de niño, así como proporciona
cualquier otra información que puede
afectar el caso de manutención de niños.

¿Cómo se pueden hacer y recibir
los pagos de manutención?
La FSD offrece varias maneras para
que se hagan y reciban los pagos de
manutención de niños. Para obtener
información o formas con respecto a
pagos, van a www.dss.mo.gov/cse.

Family Support Division
PO Box 6790
Jefferson City, MO 65102-6790
TDD en inglés: (800) 735-2966
Línea de ayuda de FSD en inglés: (800) 859-7999
Dirección de Internet: www.dss.mo.gov/cse
***Empresa que Ofrece Igualdad de Oportunidades de
Empleo/Acción Afirmativa***
Todos los servicios se proporcionan con bases no-discriminatorias.
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Cada niño tiene el derecho de recibir
el apoyo de los padres aún cuando los
padres estén divorciados, separados o
nunca estuvieron casados. La Family
Support Division (División de Apoyo
Familiar) ayuda a las familias a recibir
el apoyo que necesitan.

¿Quién es elegible para
servicios de ayuda infantil?

¿Qué ayuda se encuentra
disponible?

La Missouri Family Support Division
(FSD — por sus siglas en ingles,
División de Apoyo Familiar del Estado
de Missouri) es una agencia estatal que
proporciona servicios de ayuda infantil a:

La FSD ayuda a las familias
proporcionando los siguientes servicios:

•	
Padres con custodia — padres que
viven con los niños.
•	
Padres sin custodia — padres que no
viven con los niños.
•	
Guardianes — guardián legal de los
niños (otro que no sean los padres).
•	
Niños adultos — personas entre las
edades de 18 y 21.
Supuestos padres — hombres cuya
•	
paternidad está en duda.
•	
El representante legal de la propiedad
cuando el padre con custodia o el
guardián es difuntos.
Si los niños reciben asistencia pública,
la FSD les proporcionará servicios
automáticamente. Si los niños no reciben
asistencia pública, una persona puede
aplicar para estos servicios.

Establecimiento de la Paternidad —
La FSD puede ayudar a establecer la
paternidad (paternidad legal) para los niños
nacidos de padres que no están casados. Si
los padres están seguros que el “papá” es
el padre del niño, lo único que necesitan
es firmar un formulario. En el estado de
Missouri la firma se llama la Declaración
Jurada Reconociendo la Paternidad. Si
existe alguna duda de quién es el padre
del niño, la FSD o la corte judicial puede
dar una orden estableciendo la paternidad.
Establecimiento y Revisión de las Órdenes
de la Manutención Economica —
La FSD establece órdenes de
manutención de niños y apoyo médico
cuando no existen. La FSD revisa las
órdenes de manutención de niños y el
apoyo médico existentes para determinar
si las órdenes deben ser cambiadas.
Cuando se está determinando la cantidad
del pago de la manutención de niños, el
personal de la FSD utiliza las normas de
manutención de niños establecidas por
la Missouri Supreme Court (la Suprema
Corte Judicial del Estado de Missouri).
Las normas toman en cuenta lost ingresos
de los dos padres.
Ejecución de las Órdenes
de Manutención —
La FSD ayuda a las familias a que
reciban su manutención de niños y su
apoyo médico y conyugal por medio de:

•	Retener ingresos (salario, beneficios
de Compensación del Trabajador,
compensación de desempleo, etc.);
•	
Interceptar reembolos de ingresos de
impuestos federales y estatales;
•	
Ordenar a los empleadores a registrar
a niños de padres sin custodia en los
planes de seguro médico;
•	
Reportar a los padres sin custodia que
deban manutención de niños atrasados
a los departamentos de crédito;
•	
Solicitar gravámenes sobre propiedad
privada y/o bienes inmuebles;
•	
Interceptar las ganancias de la lotería;
•	
Suspender licencias (de manejo, de
recreación, profesionales);
•	
Pedir al abogado fiscal que falle un
desacato civil o cargos criminales por
no pagar la manutención; y
•	
Trabajar con otros estados para
colectar la manutención cuando los
padres sin custodia viven fuera del
estado de Missouri.

¿Qué información es necesitada
para solicitar los servicios?
Para solicitar los servicios que usted
puede:
•	
Somete una aplicación en línea en:
www.dss.mo.gov/cse;
•	
Descarga, imprime y completa la
Application for Child Support Services
forma a www.dss.mo.gov/cse;
•	
Obtiene una aplicación de su más
cercana oficina de manutención de
niños; o

