Si usted paga
manutención de menores
Usted cumple un papel fundamental en el sostenimiento de
su hijo y sabemos que lo hace con orgullo.
Si su hijo recibe apoyo económico por parte de Colorado
Works (conocido federalmente como TANF), ahora podrá
recibir los pagos de manutención infantil actual que usted
haga a través del Registro de Manutención Familiar
también!
¿Qué necesita para hacer un pago?
Su número de cuenta del Registro de Manutención Familiar (FSR)
Su nombre
La cantidad que remitir para cada cuenta del FSR, si está
pagando en varias cuentas del FSR

¿Preguntas?
Acerca de la nueva política:
Llame al 303-866-5211 o escriba a
CDHS_CSECustomerService@state.co.us

Para hacer un pago o verificar
que su información está al
día:

Cheque electrónico
Un solo pago
*Sin costo

Registro de Manutención Familiar
Llame al 1-800-374-6558 o escriba a

Tarjeta debcrédito o débito

CDHS_FSRCustomerService@state.co.us

Retiro automático recurrente

Acerca de sus beneficios de
Colorado Works:

Por medio del sistema Value Payment:
www.childsupportbillpay.com/colorado
*Hay cobro por el servicio

Configurarlo para una vez al mes,
dos veces al mes, etc.
*Sin costo

Pago por teléfono
Haga pagos cuando USTED quiera
*Sin costo

Efectivob

Visite la oficina de Colorado Works
de su condado hoy.

Vaya a paynearme.com/Colorado
Imprima un cupón de pago y pague en
los 7-Elevens participantes
*Hay cobro por el servicio

Acerca de su manutencíon de
menores:

Nombre del Cobrador: CO Family Support
Registry y pon Código de recibo:14651
Disponible en cualquier sucursal de
MoneyGram
*Hay cobro por el servicio

Visite la oficina de Child Support
Services de su condado hoy.

Cheque o giro postal
Envíe sus pagos a:
Family Support Registry
P.O. Box2171
Denver CO 80201-2171

Una nueva política que da

ApoyoDirecto
paralosNiños
Para familias que reciben Colorado Works
con una orden de pago de manutención
establecida

¿Qué hay de nuevo con la
manutención infantil y
Colorado Works?
Una nueva política que afecta a las
familias que reciben apoyo en efectivo de
Colorado Works (conocido federalmente
como TANF) y que tienen una orden
establecida de pago de manutención.

Si su familia recibe apoyo en efectivo de Colorado Works y
tiene una orden de pago de manutención establecida
ahora usted podría recibir manutención de menores además de sus
beneficios de Colorado Works SI se hacen los pagos de manutención.
AHORA: Colorado Works + Manutención Infantil
Los pagos llegarán por separado:

A partir de abril de 2017, las familias que
reciben el apoyo en efectivo de Colorado
Works también podrán empezar a recibir
los pagos de manutención.
Anteriormente, las agencias del gobierno
usaban los pagos para administrar sus
programas.

Colorado Works en su tarjeta EBT

Colorado está cambiando esta política
porque:

o
Directo a su cuenta bancaria

+

Manutención por el método de pago
solicitado ante el
Registro de Manutención Familiar
Llame al 1-800-374-6558 o escriba a
CDHS_FSRCustomerService@state.co.us
para actualizar sus datos.

x

El apoyo económico de ambos padres
fortalece la relación entre padres e
hijos

Como muchos beneficios públicos, la intención de esta política es
apoyar a su familia para que llegue a ser auto-suficiente. Puede
haber ciertas circunstancias en las que sus beneficios públicos se
vean afectados.

x

Ayuda a brindar más apoyo
económico a los niños, lo que lleva a
un mayor éxito educativo

Si usted recibe un promedio de $500 al mes en pagos de manutención de menores
en un periodo de seis meses ($3,000 en un periodo de seis meses) podrá afectarle
su Colorado Works. Los pagos inconsistentes no afectarán sus beneficios.

Esto podría cambiar cómo sus ingresos se cuentan para otros programas como
el Programa de Apoyo para Guardería de Colorado (CCAP), el Programa de
Apoyo Suplementario de Nutrición (SNAP,) y Vivienda. Hable con sus
contactos de los programas para obtener más información.

