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COVID-19 y la manutención de 
menores en el estado de 
Washington  

 

Esta es una situación nueva que está cambiando rápidamente. Los procedimientos de las 
audiencias de emergencia en los juzgados cambian con frecuencia y varían según el 
condado. Consulte con su tribunal local para obtener la información más reciente. 
Intentaremos mantener esto actualizado a medida que las cosas cambien. 

Debido al COVID-19, yo o el otro padre perdimos nuestros 

trabajos. ¿Cambia la manutención de menores? 

No automáticamente.   

Hay dos tipos de órdenes de manutención de menores: 

1. Ordenes establecidas por un tribunal 

2. Ordenes administrativas establecidas por la División de Manutención de 

Menores (DCS) (común si obtiene o ha recibido prestaciones de asistencia 

pública para sus hijos)  

La manutención de menores ordenada por el tribunal solo puede ser cambiada por 

el tribunal. No cambiará hasta que alguien presente una moción de cambio ante el 

tribunal. 

 Los tribunales probablemente no consideren la manutención de menores 

un asunto de emergencia durante esta situación.  

La manutención de menores no puede ser retroactiva. Esto significa que una vez 

vaya al juzgado, no puede pedir que la manutención se inicie desde el 1 de marzo. 

Si la División de Manutención de Menores (DCS) estableció la cantidad de su 

manutención, podrían modificarla (cambiarla). Ellos tienen sus propias reglas 

sobre la frecuencia con la que revisan una orden de manutención y cuánto debe 

haber cambiado el ingreso. En este momento, DCS probablemente no modificaría 

una orden porque no sabemos cuánto tiempo el COVID-19 afectará el empleo. 
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En este momento, todas las oficinas de DCS están asistiendo solo por teléfono. Si 

tiene preguntas sobre una orden administrativa de manutención, llame al 1-800-

442-KIDS (5437). Tenga una copia de la orden o el número del caso cuando llame. 

¿Qué pasa si no puedo pagar la manutención de mis hijos? 

Si no puede pagar la manutención completa, haga todo lo posible de hacer algunos 

pagos para mantener económicamente a tus hijos. Cualquier cantidad que no pague 

se convertirá en una deuda de manutención que le debe al padre que recibe el pago 

de manutención. Esa deuda se podrá extender por al menos 10 años después de que 

el niño cumpla 18 años. 

Una vez que vuelva a trabajar, podrá contribuir voluntariamente a la manutención 

atrasada. Si DCS recauda la manutención de los hijos, trabajarán con su empleador 

para aumentar la cantidad para cubrir las obligaciones atrasadas de manutención.  

 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su 
intención sustituir asesoramiento legal específico. 
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