
Servicios para 
el Cumplimiento 
del Sustento de 

Menores

Encontrar al otro padre 
sin la custodia del menor 

Nuestros hijos,
nuestra responsabilidad.

¿Por qué debo buscar 
al otro padre?
Su hijo estará más feliz con dos padres que lo 
cuiden y lo apoyen. 

Si encuentra a su ex cónyuge, él o ella le puede 
ayudar a cuidar al niño y crear un sentido de 
familia en el cual su hijo pueda confiar. 

Los pagos de sustento también le ayudarán a 
que su hijo reciba el cuidado que se merece.

Vale la pena el esfuerzo de encontrar al otro padre. 
Por favor no tema. Estamos aquí para ayudar.

¿ Se mantendrá
mi información privada?

Si. La oficina para el cumplimento del sustento
de menores o Office of Child Support Enforce-
ment (OCSE por sus siglas en inglés), protegerá
la confidencialidad de su información personal.

¿Cuánto 
cuesta?
Si recibe ayuda de Medicaid, Foster Care o de 
programas de asistencia de dinero en efectivo, 
los servicios para el cumplimiento del sustento 
de menores serán gratuitos. De otra manera, 
pueden costarle hasta $25. Algunos estados 
cobran extra. Pregunte a su oficina local cuánto 
cobra.



¿Cómo 
empiezo?
El primer paso para obtener el sustento para su 
hijo es encontrar al padre que no vive con el niño, 
que se le considera como el padre sin la custodia. 
La Oficina para el Cumplimiento del Sustento de 
Menores debe encontrar al padre para…

 = Establecer la paternidad.
 = Establecer la orden de sustento. 
 =  Recaudar los pagos del sustento de meno-

res.

¿Qué necesito
presentar? 
Para encontrar al otro padre, debe darnos toda la 
información que pueda sobre la persona. 
La información más importante que puede dar 
sobre el otro padre es…

 = Número de Seguro Social.
 =  Información sobre empleo (cualquier infor-

mación que tenga).

¿Qué pasa si no tengo 
 el número de Seguro Social?
Si no tiene el número de Seguro Social del otro 
padre, su trabajador social lo podría encontrar 
con al menos tres de los siguientes datos del pa-
dre:

 = Nombre.
 = Lugar de nacimiento.
 = Fecha de nacimiento.
 = Nombre del padre.
 = Nombre de soltera de la madre. 

También debe pensar en quién más puede saber 
dónde encontrar a su ex cónyuge. Si puede,
proporcione información de…

 =   Familiares del otro padre, amigos o ex cole-
gas.

 = Sindicatos.
 =  Organizaciones locales incluyendo orga-

nizaciones profesionales.

¿Cómo usted puede 
encontrar al otro padre?
Las Oficinas para el Cumplimiento del Sustento 
de Menores tienen acceso a muchos tipos de in-
formación. Estos registros nos pueden ayudar a 
encontrar a su ex cónyuge, incluso si se ha mu-
dado a otro estado. Podemos ver los registros de 
los gobiernos locales y estatales sobre…

 = Nacimiento, muerte, matrimonio y divorcio.
 = Impuestos.
 = Bienes raíces y propiedad personal.
 = Empleo.
 = Asistencia pública.
 = Vehículos.
 = Licencias (pesca, ocupacional). 
 = Información de negocios.
 = Antecedentes policiales.

 También puede buscar…
 = Facturas de servicios y televisión por cable.
 = Información de las oficinas de crédito.
 = Recibos bancarios.
 =   Directorio estatal de nuevas contrataciones 

(los empleadores deben reportar nuevos 
empleados a este directorio).

 =  Servicio estatal para localizar a los padres 
(busca registros estatales).

 =  Servicio federal para localizar a los padres 
(busca registros de impuestos federales y 
militares y otros datos).

¿Qué pasa
si no sé mucho del otro padre?
Piense sobre el tiempo que pasaron juntos. 
¿Dónde se conocieron? ¿De qué hablaron? ¿Qué 
tipo de trabajo hizo? ¿Tienen amigos mutuos 
que pueden saber más?

¿Puede su oficina encontrar 
siempre al otro padre?
No. Pero mientras más información nos dé, más 
probabilidades habrá de encontrar al otro padre.

¿Qué pasa si su oficina encuentra
la dirección del otro padre?
Su trabajador social puede pedirle al otro padre 
que se presente en nuestra oficina para una 
entrevista, o se le puede avisar que se puede 
tomar una acción legal contra él.

Si no pueden encontrar al otro padre, 
¿todavía puedo recibir ayuda 
económica?
Sí. Si está tratando de encontrar al otro padre, 
puede conseguir asistencia en efectivo del pro-
grama TANF. Podemos decirle cómo solicitarla.
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