
¿Cómo consigo 
tiempo de crianza 
y derecho 
a visitas?

Programa de Manutención para 
Niños del Estado de Washington

 

 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

Oficina centrale ...............800-457-6202
 360-664-5000
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Recursos legales 
 

Sistema de Educación Legal, Asesoría y Derivación Coordinadas 
(por sus siglas en inglés, "CLEAR") del Northwest Justice Project 
(sólo para personas de bajos ingresos)  
1-888-201-1014 o 206-464-1519 
http://www.nwjustice.org 
 

CLEAR 
Un sistema de educación legal, asesoría y derivación coordinadas 
1-888-201-1014  
1-888-201-9737 TDD 
 

Asociación de Abogados del Estado de Washington 
 

Para obtener una derivación a servicios legales cerca de usted  
llame al 1-800-945-9722 
http://www.wsba.org 
 

Tribunales de Washington 
 

Para encontrar servicios de derivación legal cerca de usted  
llame al 1-800-945-9722 
http://www.wsba.org
 

División de Manutención para Niños 
www.dshs.wa.gov/dcs/ 
 

Clínicas legales y información legal
wsba.org/atj/contact/legasst.htm
washingtonlawhelp.org
 

División de Manutención para Niños
DCS-CRU@dshs.wa.gov  
Toda la información de los registros de la DCS es confidencial. 
Podemos responderle preguntas generales a cualquiera,  
pero no podemos hablar sobre detalles específicos  
de un caso hasta que tengamos su permiso por escrito.

Comuníquese con la oficina de DCS  
más cercana o llame al 800-442-KIDS 
(5437) para encontrar la oficina que 
maneja para Niños:



¿La División de Manutención para Niños (DCS)  
puede ayudarme con problemas de custodia 
y visitas?
 

No. Las leyes del estado de Washington (Código Revisado  
de Washington 74.20.040) no le otorga a la DCS la autoridad legal 
para colaborar con los padres en temas de custodia o visitas. 
 
Si no le permiten ver a sus hijos debido a una orden de no contacto  
o una orden de violencia doméstica, debe hablar con un abogado  
para ver si puede modificar la orden. 
 
¿Qué es un plan de crianza?
 

Cuando usted y el otro padre no viven juntos, usted puede hacer  
un plan que explique cómo piensa criar a sus hijos. Un plan de crianza 
es un documento legal (llamado una orden judicial) que establece  
los tiempos en los que los hijos vivirán con cada padre. Si los padres 
no están de acuerdo, un juez toma la decisión. 
 
El plan aborda los temas que los padres creen que son importantes 
para la crianza de los hijos. También dice en dónde vivirán los hijos  
y cómo compartirán los padres el tiempo con sus hijos. 
 
¿Cómo puedo obtener un plan de crianza? 
 

Los padres suelen presentar planes de crianza al tribunal cuando 
solicitan un divorcio. Los padres solteros también pueden presentar 
un plan de crianza ante el tribunal. Comuníquese con un abogado, 
facilitador del tribunal de lo familiar, servicios de mediación o con una 
clínica legal de la comunidad para obtener ayuda con este proceso. 
 
Los facilitadores se encuentran en las oficinas de los secretarios  
de los condados. Un facilitador proporciona formularios y información, 
generalmente por una cuota, acerca del proceso "pro se", pero  
no pueden darle asesoría legal. Realizar procesos "pro se" ante  
el tribunal significa que usted "lo hace por sí mismo". 
 
Para obtener más información, llame a la DCS, a su tribunal local, 
o vaya al sitio web de los tribunales en http://www.courts.wa.gov. 
Seleccione "court directory" (directorio de tribunales). Luego 
seleccione "courthouse facilitator" (facilitador del tribunal).

 

¿Qué ocurre si tengo un plan de crianza y el otro padre 
no me permite ver a mis hijos?
 

Si tiene un plan de crianza, pero el otro padre no está cumpliendo  
los términos del plan, puede hablar con un abogado o un facilitador  
del tribunal de lo familiar para demandar al otro padre por desacato. 
 
¿De qué otras maneras puedo obtener ayuda? 
 
La resolución de disputas a través de mediación es útil, pero quizá  
no funcione para todos. La resolución de disputas: 
 

¡ Es voluntaria para ambos padres. Nadie está obligado a utilizar   
 servicios de mediación. 
 

¡ Es un lugar al que pueden acudir para hablar sobre sus problemas. 
 

¡ Les ayuda a dialogar y resolver problemas con una persona  
 entrenada y neutral. 
 

¡ Les ayuda a entender el punto de vista de la otra persona. 
 

¡ No es apropiada cuando hay problemas de violencia domestica.  
¿Cómo puedo encontrar a alguien que me ayude  
a preparar la mediación?
 

Algunos Centros de Resolución de Disputas (por sus siglas en inglés, 
"DRC") cobran honorarios y no ofrecen servicios de mediación familiar.  
No todos los DRC ofrecen servicios para familias. Para obtener  
más información, llame al 800-280-4770 o al DRC más cercano.  
El sitio web Washington Resolution también tiene información útil  
en http://www.resolutionwa.org.

Centros de resolución de disputas que ofrecen 
servicios a familias 
 
Washington Este  
 

¡ Inland Mediation Center  
 (Condado de Spokane)  509-456-0103
 

¡ Fulcrum Institute Dispute Resolution Clinic  509-838-2799 
 
Washington Central  
 

¡ DRC de Benton Franklin  509-783-3325
 

¡ DRC de los Condados de Yakima y Kittitas  509-453-8949
 

¡ DRC del Condado de Okanogan  509-826-1776 
 
Washington Oeste  
 

¡ DRC del Condado de King  206-443-9603
 

¡ DRC del Condado de Kitsap  360-698-0968
 

¡ DRC del Condado de Lewis  360-748-0492
 

¡ Mediation and Settlement Center  
 (Condados de Pacific y Grays Harbor)  360-249-1925
 

¡ Peninsula DRC  
 (Condados de Clallam y Jefferson)  360-452-8024
 

¡ Centro de Resolución de Disputas  
 del Condado de Pierce  253-572-3657
 

¡ DRC de los Condados de Snohomish y Island  800-280-4770
 

¡ DRC del Condado de Thurston 3 360-956-1155
 

¡ DRC de Whatcom  360-676-0122 
 
Otros grupos de ayuda  
 

¡ Caring Connections (Condado de Clark)  360-823-5178


