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¿Debe usted manutención 
de los niños? 

❖ Lea esto solo si vive en el Estado de Washington o si tiene niños que viven 

aquí.  

❖ Todas las hojas informativas que tienen enlaces se pueden encontrar en 

WashingtonLawHelp.org. 
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Lo Básico 

A. ¿Debería leer esto? 

Sí, si pudiera ser que usted adeude manutención para sus niños.  

Aquí se explican los conceptos básicos, tales como: 

• Cómo deciden la cantidad que usted debe pagar, cómo pueden cobrarle la 

manutención y cuánto tiempo tienen para cobrarla 

• Cómo usted puede tratar de cambiar la cantidad que paga 
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B. ¿Quién decide la cantidad de manutención que debo 

pagar? 

Lo decide un Juez o la División de Manutención de Menores (DCS) del Estado de 

Washington.  

C. ¿Qué información necesita el Juez o DCS de mí? 

Cada uno de los padres completa las hojas de cálculo de la manutención de los 

niños. Se anota información sobre su situación económica y las necesidades de los 

niños.  

Esta información se aplica a una planilla de manutención. Esta planilla fija la 

cantidad de manutención con base en los ingresos de los padres y el número de 

niños que usted tenga.  

El Juez o DCS suelen atenerse a lo que dice la planilla. Aunque a veces también 

pueden tomar en cuenta otras cosas.  

❖ Para obtener más información, lea ¿Cómo se fija la manutención de niños? 

Nuestro paquete de Hojas de cálculo de la manutención de los niños y Orden 

tiene la planilla y la hoja de cálculo en blanco si usted desea verlas o necesita 

usarlos.  

D. No tengo mucho dinero. ¿Cuánto tendré que pagar? 

Depende. Si su sueldo mensual neto (limpio) es lo suficientemente poco, es posible 

que solo tenga que pagar $50 mensuales por niño. DCS y los jueces que decidan que 

sería injusto ordenar incluso esa pequeña cantidad pueden "desviar" (cambiar) aún 

más la cantidad que usted pagará.  

E. ¿Cuál es el proceso judicial para decidir la manutención? 

A usted se le hará entrega de los documentos del juzgado. Los documentos dicen 

cómo responder al juzgado y a quien haya entablado el caso. Usted tiene que 

responder correctamente a la documentación. Visite WashingtonLawHelp.org 

para obtener el paquete de Contestación para el tipo de caso suyo.  

También recibirá avisos de fechas de audiencias importantes. En esas audiencias, el 

juez decidirá sobre la manutención y otros asuntos. Usted tiene que comparecer y 

estar preparado para participar.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/understanding-the-wa-state-child-support-sche?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/child-support-orders-for-divorce-cases-parentage-cases-and-petition-to-change-parenting-plan-cases
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❖ Si usted no responde al caso, no va a alguna audiencia o no cumple con algún 

plazo, el juez podría dar a la otra parte lo que quiera sin ninguna 

participación suya.  

F. ¿Cuál es el proceso de DCS para decidir la manutención?  

Si no hay una orden judicial, DCS puede fijar la manutención. DCS puede enviarle a 

usted una Notificación y Resolución de Responsabilidad Financiera (NFFR).  

Dice la cantidad de manutención mensual más la manutención atrasada que usted 

debe. DCS también le enviará una planilla de manutención y hojas de cálculo. 

❖ Si usted firmó una declaración jurada reconociendo la paternidad 

(admitiendo que usted es el padre del (niño), podría recibir un aviso 

diferente.  

G. ¿Cómo me comunico con DCS? 

Llame a su número de teléfono gratuito para todo el estado al 1-800-442-KIDS (1-

800-442-5437).  

Su oficina local podría no estar manejando su caso. La línea telefónica de KIDS le 

ayudará a averiguar a cuál oficina tiene que llamar. Ellos pueden traspasar su 

llamada. 

H. ¿Tengo algún derecho a servicios de interpretación y 

traducción con DCS? 

Sí. Lea Intérpretes para las personas con dominio limitado del inglés para obtener 

más información. 

Si ustedes nunca se casaron 

A. No estamos seguro de que soy el padre. ¿Eso importa? 

La verdad es que no mucho. El Tribunal Superior puede decidir eso en un caso de 

paternidad. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/interpreters-for-people-with-limited-english-proficiency?lang=ES
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B. Estamos de acuerdo en que soy el padre. ¿Podemos 

evitar ir al juzgado?  

Sí. Usted puede firmar un reconocimiento de paternidad y registrarlo en el 

Departamento de Salud estatal.  

Entonces DCS puede fijar la manutención sin entablar un caso judicial. Lea La 

Paternidad y los Planes de Crianza para más información.  

❖ Haga esto solo si está seguro de ser el padre. De lo contrario, deje que el 

tribunal decida. Así también puede resolver asuntos de la custodia, las visitas 

y la manutención de los niños.  

C. Yo firmé un reconocimiento de paternidad. Acabo de 

enterarme que no soy el padre. ¿Qué puedo hacer?  

Tiene que actuar rápido. Hable con un abogado de inmediato.  

Lea La Paternidad y los Planes de Crianza para más información.  

Cómo se hacen los pagos 

A. ¿Cómo debo pagar la manutención? 

Envíe sus pagos a Washington State Support Registry, P.O. Box 45868, Olympia, WA 

98504-5868. Así se asegura que sus pagos se acrediten correctamente. Puede ser 

que no se acrediten sus pagos si paga directamente al otro padre.  

Si usted hace los pagos directamente al otro padre, o si han acordado algún otro 

arreglo, mantenga un registro escrito de los pagos o un acuerdo con DCS para que se 

acrediten sus pagos. 

B. ¿Pueden quitarme mi salario para pagar la manutención 

de los niños?  

Sí. DCS puede sacar (embargar) hasta el 50% (la mitad) de sus ingresos netos 

(limpios) mensuales para pagos de manutención actuales y atrasados (“en mora”).  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/parentage-and-parenting-plans-for-unmarried-p?ref=eSI1R
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/parentage-and-parenting-plans-for-unmarried-p?ref=eSI1R
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/parentage-and-parenting-plans-for-unmarried-p?ref=eSI1R
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Si usted recibe prestaciones sociales con base en sus necesidades, tales como 

beneficios de desempleo, discapacidad de Seguridad Social, o indemnización para 

trabajadores, DCS puede sacar hasta un 50% de ese pago mensual.  

C. ¿Puedo conseguir que DCS cobre menos? 

A lo mejor. Usted tiene que probar que cobrar el 50% de su paga mensual no le deja 

suficiente para cubrir sus necesidades básicas, ni las de su familia.  

D. ¿DCS puede embargar mis prestaciones de asistencia 

pública para pagar la manutención??  

No. DCS no puede cobrarse del SSI, TANF o Asistencia para Refugiados para la 

manutención. Sin embargo, su monto de manutención atrasada aumentará cada mes 

que no paga la manutención.  

Si recibe alguna de esas prestaciones y sus pagos de la manutención se basan en 

ingresos mucho más altos, lea "Cuando no le alcanza para pagar la manutención de 

sus niños" más abajo, y lea Si quiere modificar la orden judicial de manutención de 

los niños para más información.  

❖ Si usted recibe prestaciones para veteranos de o por discapacidad de 

Seguridad Social o de Labor e Industrias, estas agencias deberían pagar 

directamente la manutención de sus niños. Pregunte al empleado de DCS a 

cargo de su caso cómo puede recibir crédito por esos pagos de beneficios. Si 

no se están haciendo, pregunte cómo hacer para que comiencen a hacerse. 

Cuando usted se atrasa 

A. ¿Qué es un Aviso de Deuda de Manutención (NSD)?  

DCS podría enviarle este aviso. El aviso NSD podría decir que usted adeuda 

manutención acumulada conforme a una orden judicial que establece una cantidad 

mensual de manutención.  

Si usted no está de acuerdo con el aviso NSD, puede pedir una Junta del Consejo o 

una modificación. (Vea abajo para cada uno de estos). Es probable que sea mejor 

acudir al juzgado. Solo un juez puede cambiar una orden judicial.  
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B. ¿Cuánto tiempo pueden cobrarme la manutención? 

DCS tiene diez años a partir de la fecha en que su niño menor en la orden cumple 18 

años para cobrar la manutención no pagada.  

C. ¿Y si DCS quiere aún más tiempo para cobrarme la 

manutención? 

Es posible que le pidan que firme un formulario de Renuncia a la Defensa/Ley de 

Prescripción. Esto permite que DCS cobre la manutención no pagada 

indefinidamente.  

Si usted no tiene mucho dinero y adeuda mucha manutención, a lo mejor le conviene 

firmar. Es posible que así tenga pagos mensuales más bajos. Y entonces será más 

fácil pagar la manutención atrasada.  

Cada caso es distinto. Asegúrese de saber exactamente qué es lo que DCS está 

pactando hacer antes de firmar cualquier cosa. No firme sin antes negociar con DCS.  

❖ Si un empleado de DCS quiere que usted firme el formulario de renuncia 

antes de hablar sobre cuánto se reducirá lo que DCS le está sacando, pida 

hablar con un supervisor. 

D. Estoy en WorkFirst. ¿Pueden seguir cobrándome la 

manutención?  

Sí. Usted tiene que firmar un formulario que le da al Estado más tiempo para 

cobrarle la manutención de los niños.  

A cambio, ellos reducirán los pagos de manutención atrasados que usted adeuda. 

E. ¿Y si adeudo manutención atrasada pero los niños han 

estado viviendo conmigo? 

Usted puede limitar la manutención atrasada si usted está cuidando a sus niños 

actualmente.  

También puede pedirle al Estado que condone (cancele) o reduzca parte de la 

manutención atrasada que adeuda al Estado. Lea la sección sobre la Junta del 

Consejo más abajo. 
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Cuando no le alcanza para pagar  

A. No puedo pagar lo que DCS dice que yo debería pagar. 

¿Qué hago? 

1. Envíe su objeción y/o petición para una audiencia a tiempo. 

Si no está de acuerdo con la cantidad que el NFFR dice que adeuda, pida una 

audiencia (un "procedimiento adjudicativo").  

Debiera incluirse un formulario titulado “Objeción – Petición para Prueba de 

Sangre o Procedimiento Adjudicativo” con los papeles que recibió.  

Escriba en ese formulario el motivo por el que está apelando. Llévelo o envíelo por 

correo de regreso a la oficina de DCS que se lo envió.  

La dirección debería aparecer en el formulario. Si no, envíe su apelación a:  

DSHS Board of Appeals 

P.O. Box 45803  

Olympia, WA 98204-5803 

Usted tiene 20 días desde el día en que recibe el NFFR enviar su apelación. (Si 

el vigésimo día cae en un fin de semana o un día festivo, tiene hasta el siguiente día 

hábil).  

Si usted apela dentro del plazo de los 20 días, DCS no puede cobrarle manutención 

hasta que termine la apelación. 

Si presenta la apelación después de los 20 días, DCS puede empezar a cobrar la 

manutención mientras tanto. Si espera más de un año para pedir una audiencia, 

debe haber tenido un motivo justificado para la demora.  

❖ Guarde copia de todo lo que envíe a DCS. 

2. Trate de resolver su disputa antes de la audiencia. 

Un Funcionario de Reclamaciones representará a DCS.  
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Él/ella podría aceptar una resolución que convenga a todos. Así, no habría 

necesidad de una audiencia.  

Si su ingreso es diferente de lo que DCS dice, tenga pruebas de su ingreso a mano.  

3. Vaya a la audiencia si no llegan a un acuerdo. 

Un Juez de Leyes Administrativas (ALJ) dirige la audiencia. Estas audiencias son 

menos formales que en un juzgado. La audiencia puede hacerse en persona o por 

teléfono. El Juez de Leyes Administrativas decide la cantidad de manutención que 

tiene que pagar después de escuchar lo que usted, el otro padre, y el Funcionario de 

Reclamaciones digan.  

Lleve por lo menos dos copias de cualquier documento que usted quiera que el 

Juez de Leyes Administrativas lea. Si su audiencia es por teléfono, llame a la oficina 

del Juez de Leyes Administrativas para preguntar cómo enviarle al Juez sus 

documentos. Si DCS dice que usted gana más de lo que en realidad gana, lleve copias 

de su declaración de impuestos, el formulario W-2, talones de pago, y estados de 

cuenta del banco.  

El Juez de Leyes Administrativas también puede tomar en cuenta la manutención 

que usted ya ha pagado. Usted también puede mostrar recibos de ropa, cuentas 

médicas u otros gastos que haya pagado por el niño. Puede presentar un testigo con 

información útil sobre su capacidad para pagar la manutención de los niños.  

El Juez de Leyes Administrativas usa la planilla de manutención de niños para fijar la 

cantidad de manutención. El Juez podría fijar la cantidad a más o a menos (se llama 

“desviación”) de lo que es la cantidad básica.  

Ejemplo: Si usted es responsable por niños de otra relación.  

❖ Lea ¿Cómo se fija la manutención de los niños? para más información.  

El Juez de Leyes Administrativas redacta una Decisión Inicial después de la 

audiencia. Si usted no está de acuerdo con esa decisión, puede apelar al Tribunal 

Superior. Nuestra Petición de revisión ante el Tribunal Superior: Cuando usted no 

está de acuerdo con una audiencia administrativa de beneficios de DSHS/HCA tiene 

los formularios e instrucciones para hacerlo.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/understanding-the-wa-state-child-support-sche?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-petition-for-superior-court-review
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-petition-for-superior-court-review
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-petition-for-superior-court-review
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B. ¿Qué es un Aviso de Manutención Adeudada (NOSO)?  

DCS usa un NOSO para fijar una cantidad mensual de manutención cuando un juez 

ordena la manutención, pero no dice cuánto tiene que pagar.  

Si usted no está de acuerdo con la cantidad propuesta en el aviso NOSO, debería 

pedir una audiencia administrativa o programar una audiencia en el juzgado y 

notificar a DCS dentro del plazo de 20 días. Trate primero de pactar la cantidad con 

el empleado de DCS a cargo de su caso.  

En la audiencia, usted deberá demostrar por qué las cifras de DCS están 

equivocadas.  

C. Mi empleador ha estado descontando la manutención de 

mi salario, pero no la ha enviado a DCS. ¿Qué puedo 

hacer? 

Pida al empleado de DCS a cargo de su caso que tome medidas contra su empleador.  

Si el empleado de DCS no le ayuda, pida por escrito que DCS trate de cobrar este 

dinero.  

Si esto no funciona, escriba o pida hablar con el supervisor del empleado de DCS. 

Envíe copia de sus talones de pago indicando la suma descontada. Quédese con una 

copia de los talones que envíe.  

D. ¿Puedo cambiar la orden judicial de manutención o la 

orden de DCS?  

A lo mejor. 

Si una orden judicial fijó la cantidad de manutención de los niños: Usted tiene 

que regresar al juzgado. Use nuestro paquete Presentación de una petición para 

modificar su orden judicial de manutención de menores.  

Si DCS o la decisión de un Juez de Leyes Administrativas (ALJ) fijó la 

manutención de los niños: Usted tiene dos opciones.  

1. Puede pedir a DCS que reconsidere su orden. Use el formulario de 

Reconsideración de la Orden de Manutención de Menores de DCS, formulario 

#DSHS 09-74. También lo anexamos a este paquete. Llame a DCS para que le 

envíen este formulario si no puede descargarlo usted mismo.  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-petition-to-modify-your-child-suppor?ref=QHHBG
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-petition-to-modify-your-child-suppor?ref=QHHBG
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/dcs/documents/09-741.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/dcs/documents/09-741.pdf
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2. Puede presentar una "Petición de Modificación" ante DCS. Lea Pida a DCS que 

le ayuden a cambiar su orden de manutención de los niños para más 

información.  

Para cambiar una orden de manutención, usted tiene que decirle al juez qué ha 

cambiado desde que el juez inicialmente fijó la cantidad de manutención.  

Algunos ejemplos: 

• Usted no ha trabajado en mucho tiempo 

• Ahora usted tiene más niños 

• Ahora usted tiene una discapacidad 

• Usted va a ir a la cárcel o a la prisión al menos por 6 meses. 

❖ Si las cosas han cambiado, DCS tiene que ayudarle a cambiar la cantidad de 

manutención que tiene pagar.  

E. ¿Qué es una Junta del Consejo?  

Si usted tiene algún problema de manutención con DCS, puede pedir una Junta del 

Consejo. Lea la publicación de DCS titulada Juntas del Consejo para la Manutención 

de los Niños. (Es principalmente para quienes han perdido su trabajo). 

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-ask-dcs-to-review-your-child-support-o?ref=Al9ov
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-ask-dcs-to-review-your-child-support-o?ref=Al9ov
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/dcs/documents/22-386.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/dcs/documents/22-386.pdf
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Obtenga Ayuda Legal 

• Aplique por internet en CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online  

• ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-

9274), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un 

proveedor de asistencia legal. 

• ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte 

de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-

888-201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. o aplique por 

internet en nwjustice.org/apply-online.  

• ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

• ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

• Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 

Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111. 

• Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del 

habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de 

repetición de su opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

Esta publicación ofrece información general acerca de sus derechos y responsabilidades. No es su 

intención reemplazar asesoría legal específica. 
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