¿Cómo puedo ayudar

a mi hijo?

Servicios para el
Cumplimiento del
Sustento de Menores

La Oficina para el Cumplimiento del Sustento de
Menores o Child Support Enforcement (CSE por
sus siglas en inglés), puede ayudar a que su hijo
este protegido económicamente. Usted puede
usar los servicios para:
== Encontrar al padre ausente.
== Establecer paternidad.
== Establecer órdenes de sustento.
== Recaudar pagos de sustento.
== Conseguir seguro de salud para su hijo.
También puede usar los servicios para aprender a:
== Ser un mejor padre.
== Tener un buen matrimonio.
== Relacionarse bien con el otro padre.
== Comunicarse y controlar sus emociones
cuando se relaciona con el otro padre.

¿ Se mantendrá

mi información privada?

Porque el niño necesita de
ambos padres

Si. La oficina para el cumplimento del sustento
de menores o Office of Child Support Enforce
ment (OCSE por sus siglas en inglés), protegerá
la confidencialidad de su información personal.

¿Cuánto

cuesta?
Si recibe ayuda de Medicaid, Foster Care o de
programas de asistencia de dinero en efectivo,
los servicios para el cumplimiento del sustento
de menores serán gratuitos. De otra manera,
pueden costarle hasta $25. Algunos estados
cobran extra. Pregunte a su oficina local cuánto
cobra.

Insertar Nombre de Organización –
Insertar Número de Teléfono

Nuestros hijos,
nuestra responsabilidad.

¿Qué documentos

debo presentar?

Su trabajador social lo ayudará a obtener el sus
tento para su hijo – pero usted puede ayudar
presentando la mayor cantidad de información
que pueda:
== Identificación con foto: licencia de con
ducir, identificación de estudiante, identifi
cación de matrícula consular u otro docu
mento de identificación.
== Número del Seguro Social o Identificación
Tributaria Individual, de usted y del otro pa
dre.
== Certificado de nacimiento de su hijo.
== Reconocimiento de paternidad si lo tiene.
Todo lo que sepa sobre dónde encontrar al otro
padre, como lugar y fecha de nacimiento, lugar
donde vive y trabaja, nombre de familiares y ami
gos, placas del auto, registros bancarios, antece
dentes penales, etc.

¿Por qué es importante

que ambos padres críen al hijo?
Los niños tienen mayores probabilidades de ser
exitosos en la vida si tienen a los dos padres pre
sentes activamente en sus vidas.

conseguir ayuda?

Programas estatales/Tribus indígenas.
== Organizaciones comunitarias.
== Cortes judiciales.
== Iniciativa para Matrimonios Saludables.
Pregunte a la Oficina para el Cumplimiento del
Sustento de Menores dónde puede conseguir
esta ayuda.
==

==
==

Suicidarse.
Abusar de drogas y alcohol.
Ser víctimas de abuso infantil.

¿De qué manera se benefician los niños

teniendo a ambos padres?

¿Cómo se diferencian los niños

que se crían con los dos padres?
Estos niños tienen más probabilidades de…
== Tener un buen rendimiento en la escuela.
== Tener buenos valores morales y alta
autoestima.
== Llevarse bien con los demás.
== Tener una buena salud mental.
== Mantenerse en el trabajo y ganar más
dinero.
== Ser más exitosos cuando formen su propia
familia.

¿Por qué hay que establecer
¿Dónde puedo

==

la paternidad?

La identificación legal del padre de su hijo le da
al menor ciertos derechos y privilegios. Esto in
cluye acceso a…
== Beneficios del seguro médico y de vida del
padre.
== Seguro Social.
== Beneficios militares o de veteranos.
== Herencias.
== Historial médico del padre.
También puede crear lazos emocionales.

¿Cuáles son los riesgos para los niños

que crecen sin sus padres?

Estudios muestran que los niños cuyos padres
están ausentes tienen más probabilidades de…
== Ser pobres y cometer delitos.
== Tener un pobre desempeño en la escuela o
abandonarla.
== Tener embarazos en la adolescencia.
== Tener problemas emocionales y de con
ducta.

Las madres y los padres ayudan a sus hijos de
manera diferente pero igualmente importante.
La estabilidad y amor de ambos padres es clave
para ayudar en el crecimiento y desarrollo de los
niños. Si usted y el otro padre trabajan juntos, us
tedes pueden otorgarle a su hijo mayor…
== Apoyo financiero: los niños que viven sin
sus padres tienen de dos a tres veces más
probabilidades de ser pobres.
== Tiempo: los dos padres pueden pasar más
tiempo con el niño en comparación a un
solo padre, especialmente si ese padre tra
baja.
== Apoyo emocional: un niño con una familia
que incluye al padre y a la madre duplica la
cantidad de conocimiento, consejo, amor y
atención que el niño recibe.
== Lazos con la familia: el niño que conoce
ambos lados de la familia se sentirá más
conectado a sus raíces. El niño también
podrá contar con el apoyo de otros familiares, especialmente si éstos familiares vi
ven cerca.

¿Cómo se benefician

ambos padres?

Muchos padres desarrollan lazos profundos y
afectuosos con sus hijos.
Ya sea usted la madre o el padre, tener un hijo
puede crear en usted un mayor sentido de
responsabilidad que lo ayudará a crecer personalmente.
Usted también estará satisfecho de poder apoyar
a su familia y ver crecer a sus hijos con sus mis
mos valores culturales.

