
STATE OF CALIFORNIA-HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY DEPARTMENT OF CHILD SUPPORT SERVICES

 INSTRUCTIONS: Fill in the information below and mail this form to: 
  
 It will be submitted to the local child support agency that handles your child support case.

DCSS 0018 (11/12/10) 
INCARCERATED PARENT'S REQUEST TO REVIEW CHILD SUPPORT

I am requesting a review of my child support order to see if it can be lowered or stopped while I am incarcerated.  
I understand this does not change what I currently owe in back child support (arrears).*
NAME   (PLEASE PRINT)   (LAST) (FIRST)

SOCIAL SECURITY NUMBER

CURRENT ADDRESS/INSTITUTION

DATE OF CURRENT INCARCERATION

ADDRESS WHERE YOU WILL RECEIVE MAIL WHEN RELEASED (STREET OR P.O. BOX): 
 

CITY STATE ZIP CODE

I am requesting a review of my child support order for the following child(ren).

CHILD'S NAME 
(First and Last Name)

CHILD'S AGE/ 
BIRTHDATE

COUNTY HANDLING THIS 
CHILD SUPPORT CASE

OTHER PARENTS

IF YOU NEED MORE SPACE, USE ADDITIONAL PAPER

DATE OF BIRTH

CDCR NUMBER/BOOKING NUMBER/JAIL NUMBER

EXPECTED DATE OF RELEASE

SIGNATURE OF INMATE DATE

                                                                                           Privacy Statement 
The Information Practices Act of 1977 (Civil Code Section 1798.17) and the Federal Privacy Act of 1974 (Public Law 93 579) requires that this notice be  
provided when collecting personal information from individuals.  Information requested on this form, including your Social Security Number, is used by 
the Department of Child Support Services (DCSS) for purposes of identification and communication with you.  The DCSS is required, under Section  
466(a)(13) of the Social Security Act, to collect the Social Security Number of any individual who is subject to a divorce decree, support order, or 
paternity determination or acknowledgement.  Social Security Number information is mandatory and will be kept on file at the local child support agency 
to locate and identify individuals and assets for the purpose of establishing, modifying, and enforcing child support obligations.  Enrolling a child in health 
insurance may require the release of the child's Social Security Number and mailing address to the other parent's employer or the release of the child's 
Social Security Number to the other parent.  The information in your case may be discussed with or given to the State, other public agencies that can 
legally receive such information, and to the other parent or his/her attorney to the extent required by law.

OTHER QUESTIONS/CONCERNS:

* Check here if you would like information regarding the Compromise of Arrears Program.

I understand that if the order is changed while I am incarcerated the order may be changed again when I am 
released and that I should contact my local child support agency upon my release. I declare under penalty of 
perjury that I have no income or assets and have no way of paying child support.



ESTADO DE CALIFORNIA - AGENCIA DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE MENORES

 INSTRUCCIONES: Escriba la información que se le pide a continuación y envíe este formulario por correo a:  

  
 El formulario se entregará a la agencia local de mantenimiento de hijos que se ocupa de su caso.

SOLICITUD DE PADRES PRESOS PARA LA REVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE HIJOS 
DCSS 0018 SPA (11/12/10) 

Yo, solicito una revisión de mi orden de mantenimiento de hijos para ver si se puede reducir o suspender mientras me 
encuentro preso/a. Tengo claro que eso no cambia lo que actualmente debo en pagos atrasados de mantenimiento de hijos 
(deudas atrasadas).*

NOMBRE (CON LETRA DE MOLDE) (APELLIDO) (NOMBRE DE PILA)

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

DOMICILIO/INSTITUCIÓN ACTUAL

FECHA DEL ENCARCELAMIENTO ACTUAL

DOMICILIO DONDE RECIBIRÁ CORRESPONDENCIA CUANDO SEA LIBERADO/A (CALLE O APARTADO POSTAL): 

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

Yo, solicito una revisión de mi orden de mantenimiento de hijos para el/la/los/las siguiente/s hijo/a/os/as.
NOMBRE DEL/DE LA HIJO/A  

(Nombre de pila y apellido)
EDAD DEL/DE LA HIJO/A 
/FECHA DE NACIMIENTO

EL CONDADO A CARGO DEL CASO DE 
MANTENIMIENTO DE HIJO

OTROS PADRES

SI NECESITA MÁS ESPACIO, USE UNA HOJA ADDICIONAL

FECHA DE NACIMIENTO

NÚMERO DEL CDCR/NÚMERO DE REGISTRO/NÚMERO DE CÁRCEL

FECHA PREVISTA DE LIBERACIÓN

FIRMA DEL PRESO FECHA

Declaración de Privacidad 
La Ley de las Prácticas de la Información (Information Practices Act) de 1977 (Sección 1798.17 del Código Civil) y la Ley Federal de Privacidad 
(Federal Privacy Act) de 1974 (Ley Pública 93 579) exigen que se dé a conocer este aviso cuando se reúna información personal de los individuos. 
La información que se pide en este formulario, incluido su Número del Seguro Social, es usada por el Departamento de Servicios de Manutención de 
Menores (Department of Child Support Services, DCSS) con el fin de identificarlo y poder comunicarse con usted. Según la Sección 466(a)(13) de la 
Ley del Seguro Social (Social Security Act), el DCSS debe obtener el Número del Seguro Social de todo individuo que se someta a una sentencia de 
divorcio, una orden de mantenimiento o la determinación o el reconocimiento de la paternidad. La información sobre el Número del Seguro Social es 
obligatoria y se guardará en un archivo en la agencia local de mantenimiento de hijos para localizar e identificar a los individuos y sus activos con el fin 
de establecer, modificar y hacer cumplir las obligaciones del mantenimiento de hijos. Para inscribir a un/a hijo/a en un seguro médico, es posible que sea 
necesario proporcionar el Número del Seguro Social del/de la niño/a y el domicilio al empleador del otro padre o proporcionar el Número del Seguro 
Social del/de la niño/a al otro padre. Es posible que la información de su caso se discuta o se proporcione al Estado, u otras agencias públicas con 
autorización legal para recibir dicha información, o al otro padre o su abogado/a según lo exija la ley.

OTRAS PREGUNTAS/ O PREOCUPACIÓNES:

* Marque esta casilla si desea obtener más información acerca del Programa de Compromiso de Deudas Atrasadas.

Tengo claro que, si se cambia la orden mientras me encuentro en prisión, es posible que la orden se cambie de nuevo 
cuando me pongan en libertad y que debo ponerme en contacto con la agencia local de mantenimiento de hijos en cuando 
me pongan en libertad. Yo declaro bajo pena de perjurio que no tengo los ingresos ni las ventajas o manera de pagar 
mantenimiento de hijos.


STATE OF CALIFORNIA-HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

DEPARTMENT OF CHILD SUPPORT SERVICES 
 INSTRUCTIONS: Fill in the information below and mail this form to:
 
 It will be submitted to the local child support agency that handles your child support case.
DCSS 0018 (11/12/10) 
INCARCERATED PARENT'S REQUEST TO REVIEW CHILD SUPPORT
I am requesting a review of my child support order to see if it can be lowered or stopped while I am incarcerated. 
I understand this does not change what I currently owe in back child support (arrears).*
NAME   (PLEASE PRINT)   (LAST)
(FIRST)
SOCIAL SECURITY NUMBER
CURRENT ADDRESS/INSTITUTION
DATE OF CURRENT INCARCERATION
ADDRESS WHERE YOU WILL RECEIVE MAIL WHEN RELEASED (STREET OR P.O. BOX):
 
CITY
STATE
ZIP CODE
I am requesting a review of my child support order for the following child(ren).
CHILD'S NAME
(First and Last Name)
CHILD'S AGE/
BIRTHDATE
COUNTY HANDLING THIS
CHILD SUPPORT CASE
OTHER PARENTS
IF YOU NEED MORE SPACE, USE ADDITIONAL PAPER
DATE OF BIRTH
CDCR NUMBER/BOOKING NUMBER/JAIL NUMBER
EXPECTED DATE OF RELEASE
SIGNATURE OF INMATE
DATE
                                                                                           Privacy Statement
The Information Practices Act of 1977 (Civil Code Section 1798.17) and the Federal Privacy Act of 1974 (Public Law 93 579) requires that this notice be 
provided when collecting personal information from individuals.  Information requested on this form, including your Social Security Number, is used by the Department of Child Support Services (DCSS) for purposes of identification and communication with you.  The DCSS is required, under Section 
466(a)(13) of the Social Security Act, to collect the Social Security Number of any individual who is subject to a divorce decree, support order, or paternity determination or acknowledgement.  Social Security Number information is mandatory and will be kept on file at the local child support agency to locate and identify individuals and assets for the purpose of establishing, modifying, and enforcing child support obligations.  Enrolling a child in health insurance may require the release of the child's Social Security Number and mailing address to the other parent's employer or the release of the child's Social Security Number to the other parent.  The information in your case may be discussed with or given to the State, other public agencies that can legally receive such information, and to the other parent or his/her attorney to the extent required by law.
OTHER QUESTIONS/CONCERNS:
I understand that if the order is changed while I am incarcerated the order may be changed again when I am released and that I should contact my local child support agency upon my release. I declare under penalty of perjury that I have no income or assets and have no way of paying child support.
DCSS 0018
ESTADO DE CALIFORNIA - AGENCIA DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE MENORES         
 INSTRUCCIONES: Escriba la información que se le pide a continuación y envíe este formulario por correo a: 
 
 El formulario se entregará a la agencia local de mantenimiento de hijos que se ocupa de su caso.
SOLICITUD DE PADRES PRESOS PARA LA REVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE HIJOS
DCSS 0018 SPA (11/12/10) 
Yo, solicito una revisión de mi orden de mantenimiento de hijos para ver si se puede reducir o suspender mientras me encuentro preso/a. Tengo claro que eso no cambia lo que actualmente debo en pagos atrasados de mantenimiento de hijos (deudas atrasadas).*
NOMBRE (CON LETRA DE MOLDE) (APELLIDO) 
(NOMBRE DE PILA)
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL
DOMICILIO/INSTITUCIÓN ACTUAL
FECHA DEL ENCARCELAMIENTO ACTUAL
DOMICILIO DONDE RECIBIRÁ CORRESPONDENCIA CUANDO SEA LIBERADO/A (CALLE O APARTADO POSTAL): 
CIUDAD
ESTADO
CÓDIGO POSTAL
Yo, solicito una revisión de mi orden de mantenimiento de hijos para el/la/los/las siguiente/s hijo/a/os/as.
NOMBRE DEL/DE LA HIJO/A 
(Nombre de pila y apellido)
EDAD DEL/DE LA HIJO/A
/FECHA DE NACIMIENTO
EL CONDADO A CARGO DEL CASO DE MANTENIMIENTO DE HIJO
OTROS PADRES
SI NECESITA MÁS ESPACIO, USE UNA HOJA ADDICIONAL
FECHA DE NACIMIENTO
NÚMERO DEL CDCR/NÚMERO DE REGISTRO/NÚMERO DE CÁRCEL
FECHA PREVISTA DE LIBERACIÓN
FIRMA DEL PRESO 
FECHA
Declaración de Privacidad
La Ley de las Prácticas de la Información (Information Practices Act) de 1977 (Sección 1798.17 del Código Civil) y la Ley Federal de Privacidad
(Federal Privacy Act) de 1974 (Ley Pública 93 579) exigen que se dé a conocer este aviso cuando se reúna información personal de los individuos.
La información que se pide en este formulario, incluido su Número del Seguro Social, es usada por el Departamento de Servicios de Manutención de Menores (Department of Child Support Services, DCSS) con el fin de identificarlo y poder comunicarse con usted. Según la Sección 466(a)(13) de la
Ley del Seguro Social (Social Security Act), el DCSS debe obtener el Número del Seguro Social de todo individuo que se someta a una sentencia de divorcio, una orden de mantenimiento o la determinación o el reconocimiento de la paternidad. La información sobre el Número del Seguro Social es obligatoria y se guardará en un archivo en la agencia local de mantenimiento de hijos para localizar e identificar a los individuos y sus activos con el fin de establecer, modificar y hacer cumplir las obligaciones del mantenimiento de hijos. Para inscribir a un/a hijo/a en un seguro médico, es posible que sea necesario proporcionar el Número del Seguro Social del/de la niño/a y el domicilio al empleador del otro padre o proporcionar el Número del Seguro Social del/de la niño/a al otro padre. Es posible que la información de su caso se discuta o se proporcione al Estado, u otras agencias públicas con autorización legal para recibir dicha información, o al otro padre o su abogado/a según lo exija la ley.
OTRAS PREGUNTAS/ O PREOCUPACIÓNES:
Tengo claro que, si se cambia la orden mientras me encuentro en prisión, es posible que la orden se cambie de nuevo cuando me pongan en libertad y que debo ponerme en contacto con la agencia local de mantenimiento de hijos en cuando me pongan en libertad. Yo declaro bajo pena de perjurio que no tengo los ingresos ni las ventajas o manera de pagar mantenimiento de hijos.
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