
  NIÑO CSBG ATENCIÓN AL CLIENTE HOJA  
 

DIVISIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL NIÑO (CSSD) PROCESO Y 
RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 
 
La División de Manutención de Menores de la Fiscalía General de la Procuraduría DC ayuda a localizar a los padres 
ausentes, establecer la paternidad, obtener ordenes de apoyo y cobrar la manutención. CSSD le ayuda si usted recibe 
un cheque de asistencia pública (bienestar / TANF) para cuidar a un niño menor de 21 años y el CSSD está obligado 
por ley a ayudar a obtener manutención de su hijo si: 
 Usted recibe un cheque de 

TANF 
 Su niño está bajo cuidado 

tutelar 
 Usted tiene una tarjeta de 

Medicaid 
 

Procesos del CSSD 
 Los casos previstos en un primer llegado primer servido base 
 La mayoría de los casos ante un comisionado de audiencia en la corte 
 Un abogado procesar su caso, en nombre de la Central de Esterilización en todas las audiencias 
 CSSD utilizará todos los recursos adecuados para hacer cumplir órdenes de la Corte Superior de la División de 

Familia, incluyendo las retenciones de salarios y la intercepción de los reembolsos de impuestos estatales / 
federales y desempleo 

 los beneficios de Compensación 
 Todos los pagos de manutención de niños debe hacerse a través del Centro de Apoyo Infantil de CSSD 
 CSSD intentar cobrar los atrasos adeudados al Estado 

 

Responsabilidades del Cliente 
 Usted debe presentarse en todas las audiencias, cuando su participación se solicita. Su asistencia a audiencias 

fuera del estado o de la conferencia es a su discreción 
 Usted debe informar a CSSD de cualquier cambio de domicilio dentro de los cinco (5) días por escrito 
 Usted debe cooperar con el CSSD en la resolución de su caso y pagar todas las cuotas a su vencimiento 
 Usted debe informar a CSSD, por escrito, si usted contrata a un abogado privado para que lo represente. 
 La información del cliente necesaria para llenar la manutención de menores: 
 Tres copias certificadas de cada orden de fuera del estado: una copia certificada de cada fin de DC; 
 Copias del acta de divorcio, acuerdos de separación, etc 
 Una sola vez $5.00 tarifa no reembolsable de la aplicación. (Money Orders y Cheques sólo) 
 Firma de aplicaciones 
 Notificar a la División de Manutención de Menores (CSSD) en caso de un abogado privado está involucrado 

en su caso de acciones que no sean asuntos de manutención de niños correo o materiales a la siguiente oficina 
a la siguiente dirección: 

 

Oficina del Procurador General 
Servicios de Apoyo Infantil División 
441-4th Street, NW, suite 550 North 
5th Floor 
Washington, DC 20001 

 

La manutención de menores guía calculadora 
 Ayudar en la determinación de la capacidad de cada uno de los padres a pagar y las necesidades del niño (s) 
 La calculadora de pensión alimenticia se basa en la Guía de Apoyo DC Niño 
 del sitio web: (http://csgc.oag.dc.gov/application/main/intro.aspx) 
 Por la presente acuso recibo de información sobre la manutención de los hijos y referencias 

services.__________ 
                          (Iniciales) 
 
Firma del Cliente:  ______________________________________Date: _________________________________ 
 
 
Firma del Personal: ______________________________________Date: _________________________________ 


