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Servicios de apoyo infantil

Esta foto contiene modelos fotográficos en archivo que no reflejan el tema.

Las agencias de apoyo infantil de Minnesota ayudan para
que los niños reciban la ayuda que merecen, trabajando
con los padres, cuidadores, empleados, agencias
gubernamentales y otros estados. Las agencias de
apoyo infantil tienen un acceso único a ciertos tipos de
información y fuentes.

Ayuda para los padres y cuidadores

Los servicios de apoyo infantil están disponibles para:
■ Los padres de niños menores, si uno de ellos no vive
con el niño
■ Los padres que pagan manutención por orden de un
tribunal
■ Las personas que tienen la custodia física de un menor
por orden de un tribunal
■ Las personas que reciben ayuda pública para un menor
que vive en su hogar

Servicios de apoyo infantil

Los servicios completos de manutención de menores
incluyen:
■ Ubicar a los padres
■ Establecer la filiación
■ Establecer y ejecutar las órdenes judiciales de
manutención básica, médica y para el cuidado de los
menores
■ Revisar y modificar las órdenes judiciales de
manutención
■ Adaptar las órdenes judiciales según el índice del costo
de vida
■ Trabajar con otros estados para establecer y ejecutar
las órdenes de manutención cuando uno de los padres
no vive en Minnesota
■ Cobrar y procesar los pagos
También se ofrecen servicios únicos de retención de
ingresos Contactar a una agencia de apoyo infantil para
pedirle información

Servicios que no están disponibles

Las agencias de apoyo infantil no ayudan en casos de:
■ Divorcios
■ Asuntos relacionados con la duración de las visitas o
con la asistencia para la guardia y custodia
■ Establecimiento o modificación de órdenes de
manutención conyugal
■ Cobranza de:
■ Facturas no relacionadas a la manutención
■ Liquidación de bienes
■ Honorarios de abogados, excepto en circunstancias
limitadas (Minn. Stat. §518A.735)
■ Asesoramiento o consultoría legal.

Herramientas de ejecución

Las agencias de apoyo infantil utilizan herramientas para
ejecutar las órdenes de manutención, como:
■ Informes de contratados nuevos
■ Compensación de impuestos federales, estadales y de
propiedad
■ Intercepción de ganancias de loterías
■ Informes de las agencias de crédito
■ Suspensión de las licencias de conducir, ocupacional, de
caza y pesca.
■ Negación de pasaportes
■ Procedimientos por desacatos al tribunal.

Cobranza y pago de la manutención

La mayoría de las cobranzas de la manutención se hacen
reteniendo el ingreso de los cheques de pago de los padres
Si hay la opción de retención ingresos, se puede recurrir a
otras opciones de pago, como:
■ Pagos en línea a través de «Minnesota Child Suport
Online» (Manutención infantil en línea de Minnesota)

Pagos en efectivo a través de PayNearMe y
MoneyGram
■ Envío de pagos por correo al Centro de Pago de
Manutención Infantil
■ Retiros automáticos recurrentes
■

Recibo de la manutención

Los pagos para manutención se envían al acreedor a través
de depósitos directos en cuenta corriente, de ahorro o de
tarjeta de crédito prepagada.

Tarifas

Tarifa por Recuperación de Costos – El solicitante paga
una tarifa del 2% sobre los pagos recibidos en algunos
casos no públicos hasta un monto máximo. La División
de Manutención de Menores del Estado usa la tarifa para
compensar el costo por prestación de servicios de apoyo
infantil.
Tarifa Federal Anual – La persona que recibe la
manutención paga una tarifa obligatoria de $35, cobrados
por la División de Manutención de Menores en los casos de
manutención elegibles que tienen cobranzas acumuladas
y desembolsadas de la menos $550 durante el año fiscal
federal.
Tarifa de Compensación de Reembolsos de Impuestos
Federales – La persona que recibe la manutención paga
una tarifa obligatoria de $25 a la División de Manutención
de Menores, cobrada a través de la Compensación del
Impuesto Federal que se aplica a atrasos por asistencia no
pública. La tarifa se cobra por cada reembolso, por caso,
cuando el rembolso aplicada al caso es de $100 o más.
Tarifa de Compensación por Rembolso de Impuestos
Estadales – La persona da la manutención le paga al
Inspector de Hacienda una tarifa de $15 por cada cobranza
que hace a través de la intercepción de impuestos estadales.

Tarifas de otros estados – Si la agencia de manutención
de menores le refiere el caso a otro estado para su
cumplimiento, ese otro estado podrá cobrar una tarifa por
un servicio en particular.

Servicios de apoyo infantil para
comunidades tribales

Los miembros de una comunidad tribal pueden recibir los
servicios de un programa tribal. Para mayor información,
contacte a la agencia para manutención de menores o
algunos de los Programas de Manutención de Menores
IV-D para Comunidades Tribales
■ Programa de Manutención de Menores de la Red Lake
Nation
218-679-3350
http://www.rlnn.org
■

Programa de Manutención de Menores de la White
Earth Nation
218-983-4641
http://whiteearth.com

■

Programa de Manutención de Menores de Leech Lake
218-339-8600
http://www.llojibwe.org

■

Programa de Manutención de Menores de Mille Lacs
Band
320-532-7755
http://www.millelacsband.com

Recursos
Información de pagos y casos

El Servicio de Manuntención de Menores en Línea
de Minnesota de https://www.childsupport.dhs.state.
mn.us/Action/Welcome ofrece información actualizada
al minuto sobre casos y pagos, a través de un sitio web
seguro.
■ La Línea de la Información de Pagos, 651-431-4340
o 800-657-3512, ofrece información actualizada al
minuto sobre casos y pagos.
■

Oficinas de Apoyo Infantil de Minnesota

En https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-andfamilies/services/child-support/contact-us/county-offices.
jsp encontrará una lista de las oficinas de apoyo infantil.

Información General

Esta foto contiene modelos fotográficos en archivo que no reflejan el tema.

El Servicio de Manuntención de Menores de Minnesota
está disponible durante los días de semana, de 8 am. a 4
pm.llamando al 651-431-4400.
El Departamento de Servicios Humanos de Minnesota, en
mn.gov/dhs/, ofrece más información sobre servicios de
manutención de menores, formularios en línea, folletos y
otros programas.

Puede pedir formatos asequibles con esta información a su trabajador
distrital.Para ayuda con el mismo acceso a los servicios humanos,
contacte a su coordinador de ADA del distrito. ADA4 (2-18)

