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SERVICIOS DE
MEDIACIÓN
PARA PADRES
QUE NUNCA SE

CASARON

PROPORCIONAND
O EQUILIBRIO EN

LAS VIDAS DE
NUESTROS NIÑOS

Los servicios de mediación ordenados por la Corte y el
desarrollo de los planes de crianza de los hijos son
provistos sin costo a padres que nunca se casaron bajo
Programas de Acceso y Visitación Ubicado en
Condados de Cook, DuPage, Lake, Peoria, Tazewell y
St. Clair.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos y la Administración de Servicios para Niños y
Familias proven subsidios a través del Programa de Acceso y
Visitación a los Estados en a fin de establecer y administrar
programas de apoyo y facilitar el acceso de los padres y la
visitación de sus hijos. Estos servicios en Illinois son
administrados por el Illinois Departamento de Servicios de
Salud y Servicios de Familia, División de Servicios de
Manutención de Niños.

Leyes de Illinois ...
Se ha modificado para proporcionar un mayor grado de

Justicia en las áreas de paternidad y manutención
infantil. Este folleto pretende proporcionar un resumen

de los principales cambios en estas áreas.

Para información general sobre
Servicios de apoyo infantil de Illinois

Vaya a
www.childsupport.illinois.gov

o llame al
Centro de llamadas

Servicios de Atención al Cliente
1�800�447�4278
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LEYES DE ILLINOIS
Cambios de Terminologia

Ley de Paternidad

Reconocimiento Voluntario de
Paternidad (VAP)

Derecho a Cancelar VAP

Negación de Paternidad

Ley de Matrimonio y Disolución de Matrimonio 
de Illinois

- Directriz de Manutención de Menores -

Cuidado de Salud para Niños

ENTONCES (antes)
Visitación

Orden de Visitación

Custodia
Remoción (cambiando el lugar de residencia permanente del
niño)

Padre Custodial

Padre sin custodia

Ley de Paternidad de 1984

Efectivo al firmar y testificar

Crea una presunción de paternidad

Debe ser firmado en o después del nacimiento de un niño

Efectivo al firmar, testificar y presentar ante de Illinois Depart-
amento de Salud y Servicios de Familia de Illinois dentro de los
60 dias de haber firmado el VAP o la Denegación de Paternidad

Efectivo al firmar y testificar

Porcentaje de las pautas de ingresos basadas en:
• Padre sin custodia

Principalmente requería que el padre sin custodia proveyera
seguro para el niño

AHORA (actual)
Tiempo de Crianza

Plan de Crianza

Asignación de Responsabilidades Parentales

Reubicación (cambiando el lugar de residencia permanente del
niño)

Obligado o Padre

Deudor o Padre

Ley de Paternidad de 2015

Efectiva al firmar, testificar y presentar al Departamento de
Salud y Servicios de Familia

Equivalente a un juicio de paternidad

Puede ser firmado antes del nacimiento de un niño

Efectivo al firmar, testificar y presentar al Departamento de
Salud y Servicios de Familia de Illinois dentro de 60 días
de haber presentado la VAP o de la denegación de paternidad

Efectiva al firmar, testificar y presentar al Departamento de
Salud y Servicios de Familia de Illinois Servicios con si
aprobación
Directrices de aportación de ingresso basadas en:
• ingresos de ambos padres (las uniones civiles son reconocidas)
• aportación prorrateada para cada padre del ingreso 

combinado, y
• los arreglos de los cuidado físicos del niño (tiempo de crianza,

crianza compartida, cuidado dividido).
• Otros factores pueden incluir, pero no se limitan a, 

actividades extracurriculares y gastos escolares; cuidado de los 
niños; Y atención médica.

Hay una Tabla Básica y una Hoja de Trabajo proporcionada
por el Illinois Departamento de Salud y Servicios de Familia de
Illinois.
La Tabla Básica calcula el ingreso neto deduciendo el Impuesto
estandarizado del ingreso bruto.
La Hoja de Trabajo se usa para calcular la manutención
utilizando los ingresos de cada padre y los arreglos físicos de
cuidado Como tiempo de crianza.
Si un padre está desempleado o subempleado, la manutención
de los hijos se calculará basandose en una determinación del
potencial ingresos.
Uno o ambos padres pueden ser obligados a proporcionar
seguro médico O dinero en efectivo para el niño.
El costo de salud no puede exceder el 5% de ingresos bruto del
padre que lo prove.


