¿Cómo se realizan y reciben los
pagos de manutención infantil?

Cómo solicitar
los servicios

Si le solicitan que pague manutención

INTERNET

infantil, tiene las siguientes opciones:

• Programar retiros automáticos de su cuenta
de cheques o de ahorros.
• Hacer los pagos de manutención en línea o con
tarjeta de crédito en mo.smartchildsupport.com.
• Pagar con cheque o giro postal.

Ingrese en dss.mo.gov/cse
y llene la Solicitud de
Servicios de Manutención
Infantil en línea o descargue
e imprima la solicitud.

• Realizar el pago en cualquier Casey's General
Stores, Walmart y más. Más información en
tinyurl.com/dss-mo-cs-paynearme-faqs.
Si recibe manutención infantil, tiene las
siguientes opciones:

• Programar que sus pagos se depositen
directamente en su cuenta de banco.
• Recibir los pagos en una tarjeta prepagada que
se carga con sus pagos de manutención.
Consiga los formularios de pagos y encuentre

más información en dss.mo.gov/cse.

TELÉFONO

Manutención

Infantil

RECIBA EL APOYO
QUE NECESITA

Llame al 800-859-7999
para obtener una solicitud.

La División de Apoyo a la Familia ayuda a que
las familias reciban el apoyo que necesitan.

La División de Apoyo a la Familia del Departamento de
Servicios Sociales de Missouri es un empleador y
programa que garantiza igualdad de oportunidades. Se
brindan servicios y ayudas auxiliares para personas
discapacitadas que los soliciten.
TDD/TTY: 800-735-2966;
Servicio de Retransmisión de Missouri: 711

PO Box 6790
Jefferson City, MO 65102-6790
TDD: (800) 735-2966
Línea de Información Gral.:
(800) 859-7999
dss.mo.gov/cse
*** La FSD es un empleador y proveedor que garantiza igualdad
de oportunidades. ***
Todos los servicios se proporcionan sin discriminar.
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¿Quiénes pueden
acceder a los servicios
de manutención infantil?

Ayuda
disponible:

• Denunciar ante agencias de crédito a los
padres

FSD

puede

concertar

custodia

que

adeudan

manutención infantil.

Determinación legal de la paternidad:
• La

sin

pruebas

• Emitir órdenes de incautación de pertenencias
de

o inmuebles.

• Padres con custodia.

paternidad. Si se identifica que el hombre es el

• Retención de ganancias en la lotería.

• Padres sin custodia.

padre del menor, la FSD o un tribunal emitirían

• Suspensión de licencias (de conducir, de

•Tutores con custodia o tutela legales.
• Padres presuntos.
• Hijos adultos (de 18 a 21 años).

una orden de designación de paternidad.

Determinación y revisión de órdenes de

• Solicitar a un fiscal que presente cargos por

manutención:

desacato civil o cargos penales por impago de

• Ayuda a determinar órdenes de manutención

la manutención.

• Representantes legales de la herencia de

infantil y asistencia médica cuando las mismas

los padres o tutores con custodia difuntos.

no existen. La FSD además revisa las órdenes
de manutención infantil y asistencia médica
existentes para resolver si deben modificarse.

Ejecución de órdenes de manutención mediante:
• Retención de ingresos (salarios, prestaciones
por accidentes o enfermedades laborales,
indeminización o seguro de desempleo, etc.).
• Retención de la devolución de impuestos
federales y estatales sobre el ingreso.
• Ordenar a los empleadores que inscriban a los
menores en planes de atención médica.

dss.mo.gov/cse

actividades recreativas y profesionales).

• Colaboración con otros estados para cobrar
la

manutención

cuando

los

custodia viven fuera de Missouri.

padres

sin

