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¿Quién Puede Solicitar los Servicios?
Cualquier padre/madre o persona con custodia que necesite servicios de manutención infantil para un niño menor de edad.Un cuidador de un adulto discapacitado con una orden de manutención infantil existente.
El Costo de los Servicios
Hay un cargo de servicio del 3%, hasta $10 mensuales, por manutención infantil que le enviemos.  La tarifa no se aplica a las personas que reciben Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o SoonerCare.A partir del 1 de octubre de cada año, se cobrará una tarifa federal de $35 para todos los casos sin TANF después de que se hayan enviado $550 a la familia.Otros estados también pueden cobrar cargos. Si Servicios de Manutención Infantil (CSS, por las siglas en inglés de Child Support Services) remite su caso a otro estado, ese estado puede retener cargos de su manutención infantil.
Servicios de Manutención Infantil Puede Ayudar con:
Encontrar a los padres: se utilizan muchos tipos de búsquedas para encontrar una dirección, empleador o bienes.Paternidad: establecer la paternidad por acuerdo o acción judicial.Manutención infantil: presentar documentos ante la corte para obtener una orden; sin embargo, la manutención infantil es fijada por la corte mediante las Directrices de Apoyo Infantil de Oklahoma (directrices).  Los costos del cuidado infantil y apoyo médico también se pueden abordar de acuerdo con las directrices.Cumplimiento: tomar la manutención infantil de los salarios, indemnizaciones de compensación laboral, indemnizaciones por lesiones personales, reembolsos de impuestos y cuentas bancarias. CSS puede pedirle a la corte que ejecute la orden. Por medio de procedimientos de desacato. La corte también puede tomar las licencias de conducir, profesional, de caza y pesca o de otro tipo por falta de pago de la manutención.Cambio de las órdenes de manutención infantil: CSS puede revisar las órdenes de manutención infantil para asegurarse de que siguen las directrices y pedir al tribunal que cambie la cantidad de manutención cuando haya un cambio en las circunstancias.
Envíe las Copias Completas de CSS de Órdenes  de la Corte:
Establecer la paternidad;Conceder el divorcio;Conceder la custodia;Establecer manutención infantil;Conceder la tutela; yConceder custodia o establecer manutención en un caso judicial juvenil.
Debe Saber:
Servicios para niños menores de edad: en Oklahoma un niño es menor de edad antes de cumplir 18 años o hasta 20 años de edad cuando todavía está en la escuela secundaria;CSS decidirá cómo cobrar la manutención infantil;El personal de CSS sólo representa el Estado de Oklahoma;La información que usted da a CSS puede ser compartida según lo exija la ley si es necesario para establecer o hacer cumplir una orden;CSS utiliza la dirección del registro que usted proporciona como su dirección de correspondencia pública. Los documentos legales y otros documentos oficiales serán enviados por correo postal a esta dirección.  Si lo solicita, se le da al otro padre o persona en su caso o a su abogado;Cuando la violencia familiar es un problema, por favor, indique una dirección de registro distinta a la dirección de domicilio;Debe proporcionar su número de Seguro Social;Todos los pagos deben hacerse a través del Registro de Apoyo Centralizado de Oklahoma;Todos los pagos serán abonados a una cuenta de tarjeta de débito. Cuando CSS recibe su primer pago de manutención infantil, se le envía la tarjeta de débito. Si tiene preguntas, comuníquese con el número gratuito que se encuentra en la parte posterior de la tarjeta;Si no desea utilizar una tarjeta de débito, puede llamar al número de la parte posterior de la tarjeta de débito y establecer un depósito directo;CSS puede firmar y negociar pagos relacionados con manutención infantil, incluidos cheques personales y de caja, giros postales, así como tarjeta de crédito, tarjeta de débito y pagos por débito directo de su cuenta bancaria;CSS distribuye manutención infantil según lo requerido por la ley federal y estatal. La manutención actual se aplica al mes en que es recibida por CSS;Algunos padres pagan manutención infantil en más de un hogar. Los pagos pueden dividirse para que cada hogar reciba una parte;Si la persona con custodia recibió TANF o Ayuda a Familias con Hijos Dependientes (AFDC, por sus siglas en inglés), el reembolso de impuestos federales del padre sin custodia se toma para pagar esa deuda.  Una vez que se devuelve la deuda del Estado, estos cobros se envían a la familia por manutención debida;Si usted es un padre/madre adoptivo/a de alguno de los niños que se indican en esta solicitud, CSS no puede abrir un caso para cobrar la manutención actual o atrasada de los padres biológicos a menos que la solicitud sea recibida antes de la adopción; yFirmar esta solicitud autoriza a CSS a cerrar casos de manutención infantil en otros estados y programas tribales para los niños indicados en esta solicitud.
Usted Debe:
Proporcionar a CSS toda la información solicitada;Informar a CSS cuando cambia su dirección o dirección de registro;Informar a CSS cuando cambia la dirección del menor;Informar a CSS si le pide a otra persona o agencia que cobre la manutención infantil;Informar a CSS de cualquier información nueva relacionada con el cobro de manutención infantil; yEnviar a CSS todos los pagos de manutención infantil que reciba de alguien diferente a CSS.
Sus pagos de manutención deben enviarse por correo postal a:
 
Oklahoma Centralized Support Registry
PO Box 268849
Oklahoma City, Oklahoma 73126-8849
 
 
Información de contacto de CSS:
Área de Oklahoma City: 405-522-2273
Área de Tulsa: 918-295-3500 
Línea de texto de (711) o 1-800-722-0353
www.okbenefits.org 
www.okdhs.org
Guarde estas páginas para sus registros.
Las solicitudes sin firma serán devueltas.
I. Persona que Solicita Servicios de Manutención Infantil (CSS)
Section 2. Person Applying for Child Support Services
Section II. Person applying for child support services.
Escriba en letra de imprenta o de computadora su nombre completo:
Soy:
¿El/Los menor(es) vive(n) con usted?         
Busco manutención de (elija uno): 
Si solicita el apoyo de ambos padres, debe proporcionar una solicitud separada para cada uno de los padres.
Se deben completar solicitudes separadas para menores que no tienen
la misma madre y el mismo padre
II. Dirección de Registro y/o Declaración de Violencia Familiar
Section 2. Person Applying for Child Support Services
Section II. Person applying for child support services.
Propósito
La Sección II de este formulario, o el Formulario 03EN008S, se utiliza para designar una dirección de registro para el servicio de documentos legales y para reclamos de violencia familiar. La dirección del registro se dará a conocer a petición del otro padre o parte, y se mostrará en documentos legales.
Complete un formulario separado para cada caso o solicitud de manutención infantil que tenga.
Cuando no se haga reclamos sobre violencia familiar y su dirección de registro sea la misma que su domicilio confidencial, su dirección se liberará y aparecerá en la manutención infantil y documentos legales.
La ley exige dar una dirección de registro a CSS según el Título 43 de las Leyes de Oklahoma, sección 112A.
Instrucciones
¿Quién completa esta sección en relación con los menoresIntroduzca su dirección de información de registro.  Esta es la dirección para servicio de documentos legales. La dirección del registro se dará a conocer la petición del otro padre o parte, y se mostrará en documentos legales.Marque la casilla correspondiente que indica si la violencia familiar es o no un riesgo en su caso.  Esta información se documentará en su caso.Cuando la violencia familiar es un riesgo, introduzca el nombre de la persona que es un riesgo para usted o su(s) hijo(s).Verifique si la persona que figura como riesgo ya conoce su dirección de domicilio confidencial (la dirección del registro que proporcionó anteriormente).Introduzca los nombres y números de Seguro Social de la persona con custodia y el padre/madre sin custodia. Los números de Seguro Social sólo se usan para propósitos de manutención infantil.Firme y feche el formulario.Haga una copia de este formulario para guardarlo en sus registros.
Si tiene una cuenta de Portal y un caso, puede cambiar su dirección del registro en www.okbenefits.org. Si no tiene una cuenta de Portal ni un caso, deberá cambiar su dirección de registro por escrito. Llame al Servicio de atención al cliente de manutención infantil o visite el sitio web www.okdhs.org para solicitar el formulario 03EN008E: “Dirección del registro y/o declaración de violencia familiar”.    
¿Tiene preguntas? 
Teléfono (918) 295-3500 en el área de Tulsa; (405) 522-2273 en el área de Oklahoma City; o para TTY, marque 711.
Si usted o alguien que usted conoce es víctima de violencia doméstica, por favor llame a la línea segura de Oklahoma en cualquier momento de día o de noche: 1-800-522-SAFE (7233).
II. Dirección de Registro y/o Declaración de Violencia Familiar (continúa)
Section 2. Person Applying for Child Support Services
Section II. Person applying for child support services.
Completado por:
Su Dirección de Registro
Utilice la dirección de abajo como mi dirección de correspondencia pública donde aceptaré el servicio de proceso en manutención infantil, visitas y acciones de custodia por correo postal. Esta dirección será impresa en documentos legales/judiciales y se proporcionará al otro padre o parte.
Violencia familiar
Marque la casilla correspondiente
¿Esta persona conoce su dirección confidencial que aparece a continuación?
Si la violencia familiar es un riesgo, proporcione su dirección confidencial. Esta información NO se revelará ni aparecerá en los documentos judiciales. Esta dirección debe ser diferente de su dirección de registro, si es posible.
 
Persona en custodia (persona que tiene la custodia del/de los menor/es)
Padre/madre sin custodia (persona a la que se la ha ordenado pagar la manutención)
Yo declaro bajo pena de perjurio de conformidad con las leyes de Oklahoma que esta información es verdadera y correcta.
 Are benefits, such as TANF or SoonerCare (Medicaid), being provided?
Are TANF and SoonerCare being provided?
 Is another person or agency currently working on your child support case?
Is there anyone else working on your child support case?
 Retained by:
If yes, who retained the services?
 Is a private attorney currently working on the child support case?
Is a private attorney working on this child support case?
 Hired by:
If yes, who hired them?
      An address of record is the address where you get legal and other official papers by regular
      mail. This address is available to the public in court papers. If requested, the address of record
      is given out to the other parent or person in your case or their attorney. The address you give
      on this application is your address of record.
Description of Address of Record; advising applicant that the address provided on this application will be the Address of Record.
      Family violence. Do you believe you or your child(ren) could be at serious risk of emotional or
      physical harm if the other parent knows where to find you?
Family Violence question? Answer if this applies to you.
I,                                                                    , state that:
If family violence is an issue, your address of record should be different from a home address. Please use the following address as my address of record.
If family violence an issue, address of record should be different than home address.
III. Madre del/de los Menor(es)
Hispano o latino
Raza: marque todas las que se apliquen:
Información de contacto
Direcciones
Información del empleador
IV. Padre del/de los Menor(es)
Section 5. about the parents
Section V. Information about the parent(s).
Hispano o latino
Raza: marque todas las que se apliquen:
Información de contacto
Direcciones
Si el padre no vive en Oklahoma, ¿ha vivido alguna vez en Oklahoma?
Información del empleador
Si el padre no trabaja en Oklahoma, ¿ha trabajado alguna vez en Oklahoma?
V. Custodio del/de los Menor(es) - si NO es la madre o el padre
Section 5. about the parents
Section V. Information about the parent(s).
Hispano o latino
Raza: marque todas las que se apliquen:
Información de contacto
Direcciones
Información del empleador
VI.  Información del/de los Menor(es)
Section VI. Information about the child(ren).
Para agregar o eliminar secciones del/de los menor/es, utilice los botones + o - o haga copias de esta página y adjúntela a la aplicación.
Hispano o latino
Raza: marque todas las que se apliquen:
Si el menor tiene más de 18 años de edad, ¿cuándo se graduará de la escuela secundaria (mm/aa)?
¿Se ha ordenado manutención infantil para este menor?
Si la respuesta es sí, proporcione copias.
¿Se ha firmado un formulario de reconocimiento de paternidad con un hombre que afirma ser el padre biológico del niño?
¿Se casó la madre en el momento de la concepción o el nacimiento del menor?
¿En qué estado fue concebido el niño?
¿En qué estado nació el niño?
¿Se han realizado pruebas genéticas para determinar la paternidad de este niño? Si la respuesta es sí, proporcione copias.
¿Realizó OKDHS la prueba?
Apunte todos los posibles padres del niño (cualquier persona con la que la madre haya tenido relaciones sexuales 45 días antes y 45 días después de quedar embarazada). Utilice los botones + o - para agregar o eliminar líneas.
¿Ha vivido el niño alguna vez con la madre y el padre al mismo tiempo?
¿Ha vivido el niño alguna vez con otros adultos durante los primeros dos años de vida del niño?
En caso afirmativo, apunte abajo.
Sexo del adulto:
VII. Estatus Legal
Section VI. Information about the child(ren).
¿Cuál es la situación actual entre la madre y el padre del/de los menor(es)?
¿Algún período de separación?
fin
¿Ha estado casada la madre alguna vez?
¿Está la madre casada actualmente con otra persona?
¿Hay acciones legales pendientes que afecten a los niños?  
Si es así, marque en todo lo que corresponda:
Adjunte copias completas de cualquier orden judicial, como divorcio, paternidad, custodia u órdenes tribales. 
If you answered yes to legal actions pending, enter additional information.
¿Hay otra persona o agencia que esté trabajando actualmente en su caso de manutención infantil?
Has the child support order been modified?
¿Tiene abogado privado? 
Has the child support order been modified?
¿Se están recibiendo beneficios como TANF, asistencia de guardería o SoonerCare (Medicaid)?
Has the child support order been modified?
Has the child support order been modified?
Si la respuesta es sí, ¿en cuál estado o tribu?
Adjunte copias completas de todas las órdenes judiciales.
VIII. Miembros Tribales Solamente
Si es miembro tribal puede elegir qué agencia de manutención infantil maneje su caso.  Si no selecciona una agencia tribal, el OKDHS manejará su caso.
Si marca una de las siguientes casillas, elige abrir su caso de manutención infantil con una agencia tribal de manutención infantil. Su solicitud completada será enviada al Programa Tribal de Manutención Infantil, que se seleccionó a continuación.  Su solicitud puede ser enviada a una agencia tribal de manutención infantil diferente si la tribu seleccionada no puede cumplir con su solicitud de servicios, o la devolvió al OKDHS. Comuníquese con la agencia tribal de manutención infantil si tiene preguntas sobre su programa. Marque una de las siguientes casillas.
Comuníquese con la agencia tribal para obtener información sobre la membresía tribal y las restricciones geográficas antes de elegir una casilla a continuación.
Para más información, ver https://oklahoma.gov/okdhs/services/ocss/tribal.html
 
 
 
Oficina:  (918) 295-0800
Oficina: (918) 287-5575
Oficina: (580) 765-2822
Oficina:  (888) 540-1501
También atiende: Tribu Shawnee ausente, Nación Caddo, tribus Cheyenne y Arapaho de Oklahoma, Nación Potawatomi ciudadana, Tribu Shawnee del Este, Tribu Iowa de Oklahoma, Tribu Kiowa de Oklahoma, Nación Miami, Tribu Ottawa, Nación Pawnee, Tribu Peoria, Tribu Quapaw, tribus Seneca-Cayuga de Oklahoma, Tribu Shawnee de Oklahoma, Grupo Unido Keetoowah de indios Cherokee, tribus Wichita y afiliadas, Nación Wyandotte
 
Oficina: (918) 453-5444
Línea gratuita:  (866) 431-3419
También atiende:  Nación Choctaw
Oficina: (580) 357-3699
También atiende: Tribu Apache, Nación Caddo, Nación Delaware, Tribu Kiowa, tribus Wichita y afiliadas
Oficina:  (580)-765-9952
También atiende: Tribu Otoe-Missouria de Oklahoma, Tribu Tonkawa de Oklahoma, Tribu Iowa de Oklahoma
Oficina: (918) 337-6510
Oficina:  (405) 964-2693
Agencias Tribales de Manutención Infantil de Oklahoma
IX. Firma
Paternity questionnaire: If paternity not in question, skip this section.
Al firmar esta solicitud, autorizo a CSS a:
Tomar el establecimiento de manutención infantil  y la acción de cumplimiento que CSS considere apropiados; yApoyar y negociar los pagos relacionados con la manutención infantil y manutención de cónyuge, incluidos cheques, giros postales, giros bancarios y pagos electrónicos en mi nombre y en nombre de los menores en mi caso, si soy la persona con custodia.Entiendo que:
CSS y otros pueden usar las direcciones que yo proveo para el servicio de documentos.CSS utiliza la dirección del registro que yo proporcione como mi dirección de correspondencia pública. Los documentos legales y otros documentos oficiales serán enviados por correo postal a esta dirección. Si se solicita, se le dará al otro padre o persona en mi caso o a su abogado;Debo proporcionar una dirección de registro distinta a la de mi domicilio, si creo que yo o mi(s) hijo(s) podrían estar en grave riesgo de sufrir daños físicos o emocionales.Debo informar a CSS de mi nueva dirección para recibir mis pagos de manutención infantil, y los documentos judiciales u otros documentos legales.Los abogados y personal de CSS no me representan.CSS puede retener la totalidad o parte de mis pagos de manutención si debo pagos o si he recibido manutención que no me corresponde.La penalización por perjurio en un documento utilizado en un proceso judicial es de cinco años de prisión y una multa de $ 1,000.He leído y entiendo los Servicios de Manutención Infantil y las Responsabilidades al comienzo de esta solicitud.  Yo declaro bajo pena de perjurio de conformidad con las leyes de Oklahoma que la información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta.
¿Usted:
si usted o su(s) hijo(s) está(n) en riesgo de violencia familiar?  
Si tiene algún comentario que pueda ser útil para su caso, agregue páginas adicionales según sea necesario.
Envíe su solicitud completa y copias de todas las órdenes judiciales a:
Case Initiation Center
P.O. Box 248843
Oklahoma City, OK 73124-8843
 
Las solicitudes sin firma serán devueltas.
9.0.0.2.20100902.2.720808
2/28/2012
WCMU
OKDHS
1.0.0
[Date mm/dd/yyyy]
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	TextField26: 
	Select if you listed an address of record which is different from your confidential home address, if you or your child(ren) are at risk of family violence: 
	TextField27: 
	: 
	TextField1: 
	Seleccione estado: 
	Choose this box  if the custodial person hired private attorney to work the child support case.: 
	Choose this box if someone other than custodial person hired private attorney to work child support case.: 
	Poner fecha: 
	Poner código postal: 
	Poner cuidad: 
	Poner dirección: 
	Enter attorney's phone number.: 
	txtEmailMother: 
	Poner el estado o la tribu : 
	Choose this box if family violence IS NOT  an issue.: 
	Enter the name of the potentially dangerous person.: 
	Enter name of the applicant requesting services.: 
	Ponga Nombre legal completo del menor, nombre: 
	Ponga segundo nombre: 
	Ponga apellido: 
	Poner donde: 
	DateField4: 
	Ponga número de Seguro Social: 
	Seleccione Sí : 
	Seleccione No : 
	Seleccione Indígena de EE. UU. o nativo de Alaska;: 
	Ponga tribu: 
	Seleccione Asiático: 
	Seleccione negro o afroamericano: 
	Seleccione nativo de Hawái u otra Isla del Pacífico: 
	Seleccione blanco: 
	Poner condado: 
	Seleccione Sí : 
	Seleccione No : 
	Seleccione desconocido: 
	Añadir línea adicional : 
	Quite la línea : 
	Ponga fecha de nacimiento: 
	Ponga género: 
	Ponga cuándo se graduará de la escuela secundaria: 
	Poner el nombre del marido: 
	Seleccione Oklahoma: 
	Seleccione otro: 
	Poner otra razón: 
	Poner padra/madre: 
	Seleccione madre: 
	Poner nombre del posible padre: 
	 Seleccione otro: 
	Poner padre/madre: 
	Seleccione Sí : 
	poner la fecha: 
	Seleccione No : 
	Seleccione desconocido: 
	Poner el nombre: 
	Poner los resultados: 
	Añadir línea adicional : 
	Quite la línea : 
	Seleccione Sí : 
	Poner la fecha: 
	Poner la fecha: 
	Seleccione No : 
	Seleccione desconocido: 
	Poner el nombre: 
	Poner relación: 
	Seleccione mujer: 
	Seleccione  masculino: 
	Poner la fecha: 
	Poner la fecha: 
	Poner la fecha: 
	Poner número: 
	Seleccione la fecha: 
	Seleccione  el estado: 
	Seleccione Sí : 
	Poner la fecha: 
	Poner la fecha: 
	Seleccione No : 
	Seleccione desconocido: 
	Poner el nombre: 
	Seleccione visitación: 
	Seleccione custodia: 
	Seleccione manutención infantil: 
	Seleccione divorcio: 
	Seleccione tutela: 
	Poner numero: 
	Poner código de área: 
	poner dirección: 
	Poner cuidad: 
	Seleccione estado: 
	Poner código postal: 
	Poner dirección de correo electrónico: 
	DateField20: 



