
¿Cómo puedo conseguir 
Manutención de Niños?

(Child Support)

Si tú eres la persona encargada del cuidado de tu niño(a), tienes 
derecho a solicitar que el padre provea manutención.

¿Qué es paternidad?

Paternidad signifi ca identifi car legalmente al padre de tu hijo(a). 
Esto puede hacerse en el hospital donde nació el bebé o a través 
de documentos legales luego del nacimiento. La paternidad tam-
bién puede ser establecida por medio de un exámen de ADN o 
por medio de una orden de corte. Es mucho más fácil establecer 
paternidad al momento del nacimiento del bebé. 

La paternidad del niño(a) debe ser establecida antes de solicitar 
manutención.

¿Qué pasa si yo logro establecer la paternidad?

Si tu estableces la paternidad:

• Tu niño(a) va a saber quién es su padre;
• Tu niño(a) puede recibir dinero si el padre obtiene una her-

enciadine o recibir Seguro Social si el padre muere o está 
incapacitado para trabajar;

• El padre de tu niño(a) puede acudir a la corte para pedir 
derechos de visita o de custodia. 

Piensa cuidadosamente acerca de esta decisión. 
Llámanos si tienes preguntas.

¿Cómo puedo conseguir manutención de niños?

Puedes obtener manutención de niños(a) a través de un acuerdo 
entre tú y el padre; o puedes ir a la corte para obtener una orden.

¿Cómo comienzo el proceso de corte para recibir 
manutención?

Si has aplicado para asistencia del estado (dinero o asistencia 
médica), el estado va a comenzar el proceso aún si tú no quieres 
que ellos lo soliciten. En la mayorٕía de los casos tendrías que 
proveer información acerca del padre al solicitar ayuda del es-
tado. Si sientes temor de que el padre de tu hijo(a) te haga daño, 
o si no sabes quién es el padre del niño(a), puede que no tengas 
que proveer información acerca del padre para consequir asisten-
cia o ayuda médica. Llámanos si necesitas ayuda.

Si no estas recibiendo ayuda del estado, puedes comenzar el 
proceso llamando a la  Ofi cina para el Cumplimiento de Manuten-
ción (Child Support Enforcement). El número está en la parte de 
atrás de este folleto.

Lo que las Madres Adolescentes Necesitan Saber

Si estoy recibiendo ayuda económica del estado, 
afectaría el dinero de manutención cuánto yo voy 
a recibir del estado?

Sí. Tu ayuda económica se reduce por cada dólar de manuten-
ción que sobrepase $50. Si tu recibes $50 o menos de manuten-
ción, tu ayuda económica no sera reducida.

¿Por qué debo tratar de conseguir manutención 
si el padre de mi hijo(a) no tiene dinero?

Si obtienes una orden de corte para manutención ahora, esto te 
puede ayudar si el padre tiene dinero más tarde. Puede que el 
consiga un trabajo que pague mejor, herede algún dinero, o gane 
una demanda o la lotería.

¿Qué pasaría si el padre de 
mi hijo(a) es mayor que yo?

Si tú eres menor de 16 y el padre del 
niño(a) es más de tres años mayor 
que tú al momento de quedar embara-
zada., el padre puede ser arres-
tado por agresión sexual. Al solicitar 
asistencia del estado, el estado puede 
referir al padre del niño(a) a la Fiscalía 
y ellos deciden si radican cargos.

Si tú eres la persona a cargo del cuidado de tu niño(a), tienes el 
derecho de obtener manutención del padre del niño(a).

¿Dónde puedo conseguir ayuda?

Si necesitas ayuda en conseguir manutención de niños:
Llama a la línea de Ofi cina para el Cumplimiento de Manutención 
(Child Support Enforcement) al 1-800-228-KIDS

Para más información sobre manutención de niños 
y tus derechos legales:
Llama a la Clínica Legal CCA al 860-570-5327 ó al 203-223-8975
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