
¿Por qué es importante establecer la manutención?
Todos los niños merecen el apoyo de ambos padres.  Los pagos regulares y constantes de manutención

pueden llevar a mejores resultados para los niños.  Una orden de manutención infantil determina la cantidad

de manutención que se debe pagar, a quién se pagará, qué padre será responsable del seguro de salud y la

cantidad, en efectivo, que se pagará cuando no se proporcione seguro médico.

¿Cuándo se puede establecer la manutención?
Los organismos para manutención infantil pueden establecer una orden de manutención para los padres una

vez que se ha ratificado la paternidad.  Las órdenes de manutención infantil y apoyo médico se pueden hacer

de forma gratuita a través del organismo para manutención infantil.  Los organismos

pueden usar un proceso administrativo para programar una aparición de los padres ante un

funcionario de audiencias administrativas para una audiencia para determinar una obligación

de manutención.  El funcionario de audiencia emite una orden administrativa, la que tiene la

misma validez de una orden judicial.  Las partes tienen derecho a objetar la orden y solicitar

una audiencia judicial.  Si no se presentan objeciones, la orden administrativa se vuelve definitiva y es

vinculante jurídicamente.  Es importante proporcionar información y asistir a todas las audiencias.

Además, los organismos pueden presentar casos ante el tribunal para establecer la

manutención en casos donde el proceso administrativo ha fracasado o en casos donde las

partes están casadas, pero viven separados y lejos.  Los abogados del organismo

pueden ser abogados de planta  o fiscales, y representan al estado de Ohio y los
intereses del niño.

Las órdenes de manutención también se pueden establecer a través de una orden judicial de un juicio de

divorcio, disolución u otro asunto de custodia y manutención, fuera del alcance del organismo.
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Establecimiento de la manutención

¿Cómo determina Ohio la manutención?
Ohio usa un método de porcentaje del ingreso, el que calcula la porción financiera de cada padre en

la manutención del niño, de acuerdo con su ingreso y ajustes.  La pauta para el cálculo de la

manutención la establece la ley y se debe realizar en todos los casos.

Algunos factores que se toman en cuenta son los , otros niños que tieneningresos de cada padre

derecho a manutención de cada uno de los padres, costos de seguro médico y gastos

de guardería.  Los dos padres deben proporcionar verificación de sus ingresos para los

últimos seis meses o proporcionar su declaración de impuestos más reciente.  Cada

orden de manutención infantil debe considerar las necesidades de seguro médico.  Se

le dará la oportunidad de proporcionar pruebas de cobertura de seguro.  Si usted posee seguro, prepárese

para proporcionar un desglose del costo de la cobertura individual y la cobertura familiar.

Hay algunas circunstancias que podrían permitir al tribunal desviarse de las pautas estándar, como por

ejemplo las necesidades especiales del niño.  El organismo para manutención infantil no puede

desviarse de las pautas.  Así como cada familia es única, también lo son los factores que se usan para

determinar la manutención infantil.

¿Dónde se deberían enviar los pagos?
Todos los pagos de manutención infantil se procesan y desembolsan en un centro de procesamiento

centralizado en Columbus.  Se deberían usar las siguientes direcciones cuando se envían pagos con

cheque o giro postal:

Obligor Parent Payments
Ohio Child Support Payment
Central
P.O. Box 182372
Columbus, OH 43218-2372

Pagos con tarjeta de débito de empleadores y padres deudores: www.expertpay.com

Para pagos con tarjeta de crédito por padres deudores: www.e-childspay.com

Si tiene preguntas, comuníquese con el organismo para manutención infantil para obtener más información.


