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METODOS DE COLECCION USADOS POR
EL DEPARTAMENTO DE MANUTENCION DE
NINOS DEL CONDADO DE SOLANO
• DEDUCCION DE SUELDO MANDATORIO: La ley de la manutención de la familia de
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1998 requiere que los pagos de la manutención de niños sean deducidos directamente del
sueldo del padre sin la patria potestad del niño/a. Su cuenta corriente así como también sus
saldos atrasados podrán ser deducidos de su sueldo.
AVISO SOBRE LA COVERTURA MEDICA: Si a usted se le ha requerido proveer
cobertura medica para su hijo/s, se le avisara a su empleador para demandar que sus hijo/s sean
cubiertos bajo su seguro medico si esta disponible a un costo razonable.
EMBARGO: Un embargo en su propiedad será registrado si nosotros establecemos una orden
para la manutención de sus hijos con una cantidad monetaria mensual. Esta es la ley, y el
embargo será en contra de cualquier propiedad de vienes raíces que usted tenga o gane
intereses. Nuestras oficinas podrán ejecutar embargos en cualquier condado.
AJUSTE DE REEMBOLSO DE IMPUESTOS ESTATALES: Esta ley tomo efecto el 1/93.
Le permite al departamento estatal de impuestos (FTB) colectar saldos atrasados de
manutención de niños que las partes sin patria potestad tengan. También le permite colectar
dinero de cuentas bancarias y sueldos.
PROGRAMA DE INTERCEPCION DE REEMBOLSOS ESTATALES (FTB) Y
FEDERALES (IRS): Sus reembolsos de impuestos federales y estatales podrán ser
interceptados para pagar sus deudas de manutención de niños. Si esto llegara a pasar, usted
recibirá una carta informándole de esto. Este aviso no significa que nosotros hemos recibido el
dinero; generalmente, nuestras oficinas reciben estos reembolsos semanas después de que usted
haya sido notificado por el IRS y el FTB de la intercepción.
SISTEMA DE INTERCEPCION DEL DESEMPLEO/BENEFICIOS DE
DISCAPACIDAD: Si usted tiene que pagar por la manutención de su hijo/s por mandato de
una orden de la corte, y usted empieza a recibir ya sea desempleo o beneficios de discapacidad,
nosotros interceptaremos hasta el 25% de su beneficio semanal para pagar la manutención de su
hijo/s. Si esto llegara a ocurrir, usted recibirá una carta informándole de esto.
PREMIOS DE LOTERIA: Si usted debe dinero para la manutención de sus hijo/s y gana la
lotería, su premio será interceptado. Usted recibirá una carta informándole si esto llegara a
suceder.

Form 0006 Methods of Collection - Spanish

Main Office Main Office & All Correspondence:

Payments Addressed To:
DCSS
CA SDU
435 Executive Court North
P.O. Box 989067
Fairfield, CA 94534
West Sacramento, CA 95798-9067
FAX 707-784-7483
Customer Connect Phone 866-901-3212 ● Hearing/Speech Impaired TTY 866-399-4096
Customer Connect Website: www.childsup-connect.ca.gov
Solano County Child Support Services Website: www.solanocounty.com/dcss

Pamela K. Posehn
Director

Improving the lives of the
Children We Serve

Solano County Department of Child Support Services

• REPORTE DE CREDITO: Este sistema reporta los nombres de todas las partes que no tiene
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custodia de menores y que tienen una orden de la corte que les obliga a pagar por la
manutención de sus hijo/s. Esta información se reporta a las compañías de crédito más
importantes. Usted tiene el derecho de impugnar cualquier información que aparece en su
reporte de crédito de la cual usted no este de acuerdo.
SISTEMA ESTATAL DE LICENCIAS: Este programa puede negar licencias de negocios,
profesionales, y de manejo a padres que no tienen la custodia de sus hijo/s si estos tienen saldos
atrasados. Este programa también niega licencias a padres sin custodia los cuales están
atrasados en sus pagos de manutención por cuatro o mas meses ya sea que estén renovando su
licencia o no. La licencia también podrá ser revocada si el padre se reusa a cumplir con el
acuerdo establecido para pagar saldos atrasados de manutención.
REGISTRO DE EMPLEADOS: Empleadores en ciertas industrias reportan nuevos
empleados así como también empleado que son contratados nuevamente al de Departamento de
Desarrollo del Empleo dentro de los primeros 30 días de ser empleado. Esta información se le
es proporcionada a nuestras oficinas con el propósito de hacer cumplir una orden de la corte
para la manutención de menores.
PROGRAMA DE IDENTIFICACION DE ACTIVOS: Este programa identifica intereses y
dividendos de entradas que son pagadas a padres que no tienen la custodia de sus hijo/s y cuyos
padres deben dinero para la manutención de estos.
SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL CONSEJO DE APELACION PARA LA
COMPENSACION DE TRABAJADORES: Este programa colecta una parte de la
compensación para trabajadores que los padres que no tienen custodia de los menores y los
cuales tienen saldos atrasados de manutención reciben.
SISTEMA DE INTERCEPCION DEL CONSEJO DE ECUALIZACION DE VENTAS E
IMPUESTOS: Este programa intercepta ventas/ o reembolsos de impuestos que se le deben a
padres sin la custodia de menores y cuyos padres tienen saldos atrasados de manutención.
NEGACION DE PASAPORTE: Se le podrá negar el pasaporte si usted debe mas de
$5,000.00 en saldos atrasados de manutención.
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