Spanish

Declaración de manutención infantil
Este formulario está destinado a las familias con padres sin custodia que mantienen económicamente el hogar del niño.
Si una orden judicial exige manutención infantil, dicha orden será suficiente para demostrar la manutención como
ingreso. Si no se hicieron arreglos formales, use el siguiente formulario para documentar que recibe manutención para
un niño de su hogar y que esta cuenta en el total de los ingresos del hogar.

Yo, padre/madre solicitante:  soy soltero/a (nunca me casé) O
Tengo:  la custodia compartida (proporcione detalles abajo)

O

 estoy divorciado/a o separado/a
 la custodia completa

Explique el plan parental o el plan de custodia compartida.
Si solicita asistencia para el cuidado infantil, debe incluir los días o las horas de custodia.

 Recibo manutención infantil.

Proporcione algunos de los siguientes documentos:
• Declaración de la Office of Support Enforcement (Oficina de Cumplimiento de la Manutención Infantil) por 6 meses
• Orden judicial, incluido el plan parental
•
Acuerdo mutuo firmado entre usted y la persona que debe pagar la manutención infantil, así como copias de cheques,
transferencia electrónica de fondos o estados de cuenta bancarios que demuestren los pagos

 Recibo aportes en especie.

Proporcione el monto mensual estimado.

$

 No recibo manutención infantil (complete la siguiente declaración)
Yo (nombre del padre/de la madre solicitante),
no he recibido manutención
infantil de (nombre del padre/de la madre sin custodia)
para el siguiente niño/los
siguientes niños (nombres de los niños): ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Confirmo que la declaración anterior es correcta a mi leal saber y entender, y comprendo que la información que he
proporcionado está sujeta a revisión y verificación.
Nombre del padre/de la madre:
Firma del padre/de la madre:
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Fecha:
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