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LE PODEMOS AYUDAR
• Establecer la paternidad

• Establecer y hacer cumplir una orden de
manutención de niños

• Establecer un seguro de salud para su niño 

• Cambiar la cantidad de, o modificar una
orden de manutención de niños

• Recaudar los pagos actuales y vencidos

• Localizar al padre que no vive con el niños

SOLICITAR LOS SERVICIOS
Solicitando los servicios es gratis y fácil. Usted
puede encontrar una solicitud en internet en:
www.childsupport.illinois.gov, o puede
ponerse en contacto con nosotros al 1- -800-
 -447- -4278 para pedir una solicitud. Si usted
es una persona que utiliza un dispositivo TTY,
por favor llame al 1- -800- -526- -5812.

Nuestro sitio del internet es un gran recurso
para la información de manutención de niños.
Por favor visite nuestro sitio del internet en
cualquier momento para encontrar respuestas
a sus preguntas relacionadas a la manutención
de niños.

Por favor tenga en cuenta, que HFS no puede
brindar el asesoramiento legal tales como:
•  Obtener un divorcio o distribución de bienes
•   Obtener o cambiar la custodia o la visita
•   Obtener una orden para proveer los gastos 

       universitarios

            HFS-DCSS
            P.O. BOX 19405
            Springfield, IL 62794-9405

            www.childsupport.illinois.gov
            1-800-447-4278
            1-800-526-5812 (solamente usuario TTY)

UNIDAD DE DESEMBOLSO
DEL ESTADO DE ILLINOIS (SDU)

            Enviar los pagos a:
            Illinois State Disbursement Unit
            P.O.BOX 5400
            Carol Stream, IL 60197

            www.ilsdu.com
            Línea de ayuda del SDU:
            1-877-225-7077



ESTABLECIENDO LA PATERNIDAD
Es importante que los niños conozcan a ambos
de sus padres. Si los padres no están casados
cuando nazca el bebé, podemos ayudar a
confirmar y documentar quién es el padre.
Podemos ayudarle a establecer la paternidad
utilizando un formulario de Reconocimiento
Voluntario de Paternidad (VAP, por sus siglas
en inglés). El formulario VAP debe ser firmado
por ambos padres para establecer la
paternidad sin tener que ir a la corte.
Alternativamente, la paternidad puede ser
establecida por pruebas genéticas. Establecer
la paternidad crea una relación legal entre el
padre y el niño.

ORDEN DE MANUTENCIÓN DE NIÑOS
Después de que se haya establecido la
paternidad, le ayudaremos a obtener una
orden de manutención de niños. Este es un
documento legal que establece cuándo, con
qué frecuencia y cuánto un padre debe pagar
por la manutención de niños. En ciertas
situaciones es posible que necesite cambiar su
orden de manutención de niños. Llamamos a
esto una modificación.

Los pagos se pueden hacer por
cheque o giro postal enviado al
SDU o usted puede visitar
nuestro sitio del internet
para otras opciones de pago.

Se consideran los ingresos de ambos padres,
el tiempo compartido con los padres y el
número de niños, para poder determinar la
cantidad de manutención de niños.

HACER CUMPLIR LA ORDEN
Entendemos que a veces las cosas no salen
como usted planeó. Sin embargo, cuando un
niño está involucrado, es importante para
todos concentrarse en el bienestar del niño. Es
nuestro trabajo de asegurarnos que la orden
se cumpla. Nos esforzamos por trabajar
cooperativamente con ambos padres para
satisfacer las necesidades del niño. Si no se
está pagando su manutención, utilizaremos los
siguientes métodos para tratar de recaudar los
pagos vencidos de manutención de niños:
•   INTERCEPCIÓN DE REEMBOLSO DE IMPUESTOS
•   INFORME A LA AGENCIA DE CRÉDITO
•   NEGACIÓN DE PASAPORTE
•   NEGACIÓN O SUSPENCIÓN A LA LICENSIA DE
      (conducir, cazar, pescar, profesional)
•   RETENCIÓN EN CUENTAS BANCARIAS, 
      PROPIEDAD, ETC.
•   AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL
•    RECAUDACIÓN DE LOS BENFICIOS DE 
      DESEMPLEO

LOCALIZACIÓN DE LOS PADRES
Si usted no sabe dónde vive o trabaja el
padre que no tiene la custodia, ¡podemos
ayudarle¡ Incluso si el padre está en otro
estado, país o tribunal, todavía podemos
brindarle servicios.

Normalmente, el dinero se retiene del
salario de los padres que no tienen la
custodia. Este dinero es enviado y procesado
por la Unidad de Desembolso del Estado. El
dinero es depositado por el SDU
directamente en su cuenta bancaria o en una
tarjeta de débito de Illinois. Por favor, tenga
en cuenta que los pagos de manutención de
niños ordenados o pagados a través del SDU
no lo inscriben automáticamente en el
programa de manutención de niños.


