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Agosto es el Mes Para Resaltar la Importancia Sobre la Manutención 

de Menores 

“Dales Algo Grandioso que Imitar” 

Sacramento, CA - El Departamento de Servicios de Manutención de Menores de 

California (DCSS) celebra el mes de agosto para resaltar la importancia sobre la 

manutención de menores. Este año, DCSS honra a los padres que hacen el esfuerzo 

de ser un ejemplo excepcional en la vida de sus hijos, “dándoles algo grandioso que 

imitar”. 

Los niños imitan las acciones de quienes los rodean, desde que estan pequeños 

observan la forma en que se comportan los padres, las decisiones que toman, cómo 

resuelven los problemas y la dedicación que muestran a sus familiares y amigos", 

expresó Alisha Griffin directora de CA DCSS. "Estamos orgullosos de ayudar a los 

padres a establecer ejemplos positivos que sus hijos transmitirán a las generaciones 

futuras". 

El año pasado, CA DCSS distribuyó $1.5 mil millones de pagos recibidos a 1.2 millones 

de familias de California. Hacer pagos consistentes y confiables para la manutención 

de menores, mejora la calidad de vida de un niño y es una manera ideal para seguir 

dándoles algo grandioso que imitar. Para ayudar a todos los padres a dar el mejor 

ejemplo a sus hijos, CA DCSS ofrece una amplia cantidad de servicios para ayudar 

tanto a las madres como a los padres a ser los mejores padres que puedan ser. 

Para ayudar a ambos padres con un pago atrasado de manutención, el Programa de 

Liquidación de Pagos Atrasados (COAP) puede arreglar un reembolso de compromiso 

al estado para que los padres que califiquen puedan pagar la deuda por menos de la 

cantidad total que deben. Para más detalles sobre COAP, visite 

www.childsupport.ca.gov.  

Hacer un pago de Manutención de Menores es más cómodo y fácil. Las opciones 

actuales incluyen el pago en línea y por teléfono con una tarjeta de crédito o débito, 

directo, a través de MoneyGram y PayNearMe en varios puntos de venta, por correo o 

http://www.childsupport.ca.gov


en cajeros automáticos de autoservicio en agencias locales de manutención de 

menores. Para las ubicaciones más cercanas llame al 866-901-3212. 

Para ayudar a los padres en la administración de su caso de manutención de menores, 

el portal de Cliente Conectado permite a los padres acceder a su cuenta de 

manutención de menores para verificar los saldos, ver el historial de pagos, ver las 

fechas de la corte y actualizar la información de los participantes. Para registrarse en 

Cliente Conectado, visite www.childsupport.ca.gov. 

Para tener acceso a los servicios de manutención de menores, uno de los padres 

puede completar una solicitud en línea o en persona en cualquier oficina de servicios 

de manutención de menores en California. Todos los servicios son gratuitos. Recuerde, 

los niños se inspiran en lo que sus padres hacen, por eso, “Dales Algo Grandioso que 

Imitar". ¡Tú! 
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