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Cuando los padres viven en diferentes estados
Cuando los padres viven en diferentes estados o países, se puede abrir un caso de
child support en la agencia local de child support donde vive el padre o el tutor legal. La
agencia se encargará de establecer la orden y de asegurar su ejecución forzosa o bien,
le pedirá asistencia al otro estado o país.
¿Las leyes de child support son iguales en todos los estados?
Las leyes referentes a child support pueden variar entre cada estado. La Ley Uniforme
Interestatal de Manutención de la Familia (Uniform Interstate Family Support Act,
UIFSA) sirve para asistir a los distintos estados y países trabajar de forma conjunta.
¿Qué es la Ley Uniforme Interestatal de Manutención de la Familia?
La Ley Uniforme Interestatal de Manutención de la Familia (Uniform Interstate Family
Support Act, UIFSA) nos dice como crear órdenes de child support y aplicar su
ejecución forzosa cuando los padres no viven en el mismo estado o país. La ley federal
requiere a los estados a cooperar entre cada uno para poder establecer y ejecutar
órdenes de child support.
¿Qué sucede si ya tengo una orden de child support?
Visita tu agencia local de child support; ellos pueden trabajar en conjunto con el otro
estado para ejecutar tu orden de child support.
Tengo una orden de un estado, pero ninguno de nosotros vive en ese estado.
¿Esta orden sigue siendo válida?
Sí, el trabajador social que maneja su caso va a ejecutar la orden más reciente,
independientemente de donde vivan los padres.
¿Se puede modificar mi orden de child support?
Su caso puede ser evaluado a petición de cualquiera de los padres o del trabajador
social. En California, el monto de child support puede aumentar o disminuir
dependiendo de varios factores, principalmente por los ingresos de ambos padres y la
cantidad de tiempo cada uno pasa con el hijo o los hijos. Posiblemente será necesario
que tu agencia local de child support trabaje en conjunto con el estado donde vive el
otro padre para evaluar y modificar la orden.

¿Qué sucede si no tengo una orden de child support?
Puede solicitar abrir un caso de child support en línea o acudiendo a su agencia local
de child support. Un trabajador social te asistirá en conseguir una orden en el tribunal
correspondiente.
¿Cuál es el estado que decide el monto de la orden de child support?
El trabajador social encargado de su caso determinará cuál de los estados establecerá
o modificará el monto de child support basado en las circunstancias de su caso.
¿Puedo asegurar que el otro padre o el guardián no tendrá acceso a mi domicilio
de residencia y a otra información personal?
Si usted está preocupado por la revelación de su información personal, hable con su
trabajador social para revisar sus opciones. En la mayoría de los casos, esta
información puede ser protegida.
¿Tendré que ir al otro estado?
No, su trabajador social trabajará su caso. Sin embargo, puede que le pidan su
disponibilidad para poder atender a audiencias judiciales por vía telefónica.
¿Qué es lo que debo hacer si el deudor alimentario se muda a otra parte?
Comuníquese con su trabajador social. La ejecución forzosa de child support es
aplicable en cualquier parte de los Estados Unidos, así como en otros países.
¿Qué debo hacer si me mudo?
Si usted tiene la custodia y se muda a otra parte, debe notificarle a su trabajador social
de inmediato, sobre todo si solicita ayuda en un nuevo estado. Su caso no es trasferible
a otro estado automáticamente, por lo que usted deberá aplicar para servicios en el
nuevo estado que residirá.
¿Es necesario saber dónde vive el otro padre para abrir un caso?
No, aún podrá abrir un caso en su agencia local de child support. Su trabajador social
intentará localizar al otro padre. Esta información de localización no se compartirá con
usted.
¿Puede un juez del estado donde vive mi ex pareja modificar el monto de mi
orden de child support?
Si el hijo vive en California y la orden se emite en California, con muy pocas
excepciones, únicamente un tribunal de California puede modificar la orden.

Cuando la persona que recibe el child support vive en otro país
Usted tiene la posibilidad de recibir su child support por medio electrónico al inscribirse
en Depósito Directo Internacional.
Actualmente, el estado de California está enviando fondos electrónicamente a través de
dos procesos:
•
•

Transferencias electrónicas a las agencias internacionales de child support, las
cuales distribuyen los pagos a los acreedores alimentarios.
A través de la Inscripción para Depósito Directo Internacional, el cual requiere al
acreedor alimentario llenar un formulario donde identifica su cuenta bancaria
personal junto con su información de ruta, nombre del participante, y número de
expediente. NOTA: Los Servicios de Child Support de California no puede enviar
fondos electrónicamente a ciertos países.

El Depósito Directo Internacional proporciona mayor seguridad a sus usuarios,
eliminando los riesgos asociados con el procesamiento tradicional de cheques. Si usted
no puede recibir su child support por medio de Depósito Directo Internacional, pueden
ser disponibles para usted los cheques en papel y las tarjetas para pagos electrónicos.
Para mayor información, favor de visitar:
www.childsupport.ca.gov
Comuníquese con Los Servicios de Child Support de California:
866.901.3212 sin cargo (dentro de los EE.UU.)
866.399.4096 TTY
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