
Cómo obtener 
o modificar 
una orden de 
manutención 
para niños  
por sí mismo

Programa de 
Manutención para Niños 
del Estado de Washington

El Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Estado de 
Washington es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades 
y no discrimina con base en edad, sexo, estado civil, orientación 
sexual, raza, credo, color, nacionalidad, condición de veterano 
o militar honorablemente retirado, la presencia de cualquier 
discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un perro guía 
entrenado o animal de servicio por una persona con discapacidad.

Oficinas de la División de Manutención para Niños:

Everett .............................800-729-7580
 425-438-4800

Kennewick .......................800-345-9981
  509-374-2000

Olympia ............................800-345-9964
 360-664-6900

Seattle .............................800-526-8658
 206-341-7000

Spokane ...........................800-345-9982
 509-363-5000

Tacoma ............................800-345-9976
 253-597-3700

Vancouver ........................800-345-9984
 360-696-6100

Wenatchee .......................800-535-1113
 509-886-6800

Yakima .............................800-441-0859
 509-249-6000

Oficinas centrales ............800-457-6202
 360-664-5000

Si desea abrir un caso ante la División de 
Manutención para Niños (DCS, por sus siglas en 
inglés), puede visitar su oficina local de manutención 
para niños, contactarnos al 800-442-KIDS (5437)  
o visitar nuestro sitio de internet en:
www.childsupportonline.wa.gov
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Sitios web de manutención para niños

Para obtener información acerca de la División de 
Manutención para Niños (DCS, por sus siglas en inglés):
www.childsupportonline.wa.gov 

Servicio de pago de manutención para niños por Internet:
https://secure.dshs.wa.gov/home/default.aspx?rfs=PleaseLogin

Información para víctimas o sobrevivientes de  
violencia doméstica:
https://wscadv.org

Calculador de manutención para niños:
https://fortress.wa.gov/dshs/dcs/SSGen/Home 



Lo que necesita saber –
Cómo obtener o modificar una orden de 
manutención para niños por sí mismo

¿Está intentando preparar o modificar su propia 
orden de manutención para niños?

¿Qué clase de ayuda tiene disponible?
Tiene diversas opciones si no puede pagar su propio abogado:

¡ Mediador de la corte

¡ www.courts.wa.gov/court_dir

¡ CLEAR (siglas en inglés del proyecto de Educación y 
Derivación Legal Coordinada) 1-888-201-1014

¡ Washington Law Help www.washingtonlawhelp.org

¿Dónde puede obtener los formularios que necesita?
Varios sitios de internet tienen formularios que puede descargar:

¡	Formularios para tribunales del estado de Washington  
www.courts.wa.gov/forms/

¡ Formularios de la División de Manutención para Niños del 
DSHS http://www.dshs.wa.gov/dcs/Resources/Forms.asp

¡ Washington Law Help  
www.washingtonlawhelp.org

También puede obtener copias impresas de los formularios 
de la corte con los orientadores del juzgado o con algunos 
secretarios de la Corte Superior.

¿Sus hijos reciben asistencia pública?
Si está recibiendo o ha recibido Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) para sus hijos, el estado 
debe aprobar su orden de manutención para niños antes de que 
sea presentada a la corte.  

Use el formulario: Declaración acerca de la Asistencia Pública, FL 
All Family 132, que puede descargar en http://www.courts.wa.gov/
forms/?fa=forms.static&staticID=14, para informarle a la corte si 
se requiere aprobación del estado. 

¿Cree que tratar de conseguir manutención para 
niños sería peligroso?
¡ Si recibe TANF, puede alegar una causa justificada para  

no cooperar.

¡ Incluso si no recibe TANF, hay maneras de proteger su información.

¿Cómo calcula el monto de la manutención?
La Tabla de Manutención para Niños del Estado de Washington 
(WSCSS, por sus siglas en inglés) se usa para establecer el 
importe de la manutención para niños, ya sea que reciba una 
nueva orden o que se modifique una existente.  

Puede usar la calculadora de manutención para niños en línea en 
https://fortress.wa.gov/dshs/dcs/SSGen/Home para determinar 
cuál debe ser el importe. 

Los hechos de su caso pueden permitirle fijar la obligación en un monto 
mayor o menor que el monto que obtendría de un cálculo básico.

¿Cómo puede averiguar los ingresos del otro padre?
La División de Manutención para Niños (DCS) del DSHS puede 
proporcionarle información acerca de los ingresos del otro padre, 
pero no puede decirle de dónde provienen los ingresos.

Si tiene un caso abierto ante la DCS y necesita ayuda para encontrar 
información sobre los ingresos del otro padre, comuníquese con  
su Oficial de Cumplimiento de Manutención (SEO, por sus siglas  
en inglés) y pídale información sobre los ingresos.

Si no tiene un caso abierto antes la DCS con el otro padre, puede usar 
el formulario de Solicitud de Información de Ingresos para preguntarle 
a la DCS si tenemos información sobre los ingresos del otro padre. 
Puede pedirle el formulario a un orientador del juzgado o puede 
pedirnos que intentemos localizar la información que necesita, llenando 
y entregando un formulario 18-701 que puede descargar en https://
www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/dcs/documents/18-701.pdf.

¿Cómo puede hacer cumplir su orden de 
manutención para niños?
Aunque la mayoría de las órdenes de manutención contemplan su 
aplicación por parte de la DCS, usted puede hacer arreglos para 
el pago directo de la manutención o para otro medio de pago.

Sin importar lo que especifique la orden, usted puede solicitar 
servicios de la DCS:

¡ Firme la "línea de solicitud" al final de la orden de manutención 
para niños.

¡ Descargue una solicitud de nuestro sitio de internet.

¡ Llame a la DCS y solicite una solicitud.

¿Puede pedirle a la DCS que le ayude a obtener o 
modificar una orden de manutención para niños?
Sí, pero necesita tener un caso abierto ante la DCS.

Puede solicitar que se abra un caso ante la DCS. Si recibe 
TANF, tiene un caso ante la DCS automáticamente (excepto 
cuando haya alegado una causa justificada para no cooperar).

¿Qué sucede si no tengo una orden de 
manutención para niños, pero deseo tenerla?
Podemos ayudarle.

A pesar de que no podemos ayudarle con su divorcio o con  
su plan de paternidad, podemos asistirle en obtener una orden 
administrativa de manutención para niños. 

Comuníquese con nosotros al: 
1-800-442-KIDS 

o visite nuestro sitio de internet en: 
www.childsupportonline.wa.gov

http://www.courts.wa.gov/court_dir



