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Manutención de menores en Nueva York
¿Qué es la manutención de menores?
? La pensión alimenticia es dinero pagado por un padre para pagar las necesidades de un niño.
Manutención de los hijos cubre los gastos generales, así como el cuidado de niños, cuidado de
la salud, y otros gastos. El padre puede ser obligado a pagar por el seguro de salud del niño si
es razonable.
¿Quién recibe la manutención de menores?
? El padre o la persona que vive con el niño más de la mitad de las veces se pueden obtener
manutención del otro padre.
? Si el niño vive con ambos padres por igual, podría todavía ser una orden de manutención.
? Incluso si el padre sin custodia es un adolescente, él / ella tendrá que pagar la manutención.
¿Cómo consigo la manutención de menores?
? Un padre o tutor puede presentar una petición para la manutención de menores en la Corte de
Familia. Además, un padre puede pedir la manutención de menores en caso de divorcio en el
Tribunal Supremo. Mientras que un caso de divorcio está abierto, toda petición de la
manutención de menores en la Corte de Familia será transferido a la Corte Suprema, a menos
que sea una petición de Servicios Sociales porque el niño recibe asistencia pública.
? A pesar de que ambos padres tienen derecho a un abogado para una petición de la
manutención de menores en la Corte de Familia, no tienen derecho a tener uno asignado si no
pueden permitirse uno.
? En uno o más aspectos de la corte, los padres tendrán la oportunidad de llegar a un acuerdo
de la manutención de menores. La corte puede emitir órdenes temporales y finales.
? Si no hay acuerdo, el tribunal tendrá un juicio.
? Si el padre no aparece en la corte, la corte puede emitir una orden de búsqueda y / o de su

detención, el tribunal puede emitir una orden predeterminado.
? Si un padre vive lejos de la corte, él / ella puede pedir a la corte para asistir a los aspectos de
la corte por teléfono.
¿Cómo decide la corte la cantidad de la manutención de menores debe ser pagado?
? El tribunal aplica una fórmula de acuerdo con las reglas generales.
? En primer lugar, el tribunal determina los ingresos de cada padre. Los ingresos incluyen
salarios, las prestaciones de la Seguridad Social, beneficios de veteranos, y los beneficios del
seguro de desempleo. Los ingresos no incluyen Seguridad de Ingreso Suplementario. La corte
restar de los ingresos de una persona, cualquier la manutención de menores pagado por otros
niños y algunos tipos de impuestos. El tribunal añade los ingresos de ambos padres juntos.
? En segundo lugar, el tribunal multiplica el ingreso combinado en un porcentaje:
? 17% para un niño
? 25% para dos niños
? 29% para los tres hijos
? 31% para los cuatro hijos
? 35% durante cinco o más hijos
? En tercer lugar, la corte divide esa cantidad a base de los ingresos de cada padre para que el
padre que no tiene la custodia residencial pague su parte al padre con custodia.
? En cuarto lugar, el tribunal decide si esta fórmula es justo. El tribunal considera varios factores
para determinar la imparcialidad.
? En quinto lugar, el tribunal rebaja la manutención de menores a $ 50 o $ 25 por mes si la
fórmula de la cantidad de la manutención de menores bajará demasiado el ingreso al padre que
no tiene la custodia.
¿Qué ocurre si un padre no paga la manutención de menores?
Si un padre no alcanza los pagos, el otro padre puede presentar una petición de apoyo violación
en la Corte de Familia. Si el niño recibe asistencia pública, cupones de alimentos o Medicaid, el
Departamento de Servicios Sociales puede presentar la petición.
? Para que una petición de violación, ambos padres tienen el derecho a un abogado, pero sólo
el padre que tiene que pagar el mantenimiento puede tener un abogado asignado si él / ella no
puede permitirse uno.

? El tribunal decidirá si la falta de pago fue intencional o no intencional.
? Una violación intencional significa que los padres no pagaron la manutención y él / ella tenía la
capacidad de pago o debería haber tenido la capacidad de pago. Habrá un fallo de dinero en la
cantidad de la manutención adeudada y el padre podría ser encarcelado por hasta seis meses.
? Una violación no intencional significa que los padres no pudo pagar la manutención y él / ella
no tienen la capacidad de pago. Habrá un fallo de dinero en la cantidad de manutención
adeudada.
¿Cómo se paga manutención de mi hijo?
? Un padre puede pagar la manutención directamente al otro padre.
? Un padre puede pagar la manutención a la Unidad de cumplimiento de manutención infantil.
Se lleva un registro de los pagos y le envía los pagos al padre con custodia. Los padres pueden
ponerse de acuerdo con los pagos a través de la Unidad de cumplimiento de manutención
infantil cuando la manutención de menores es por órdenes judiciales. Fuera de la corte,
cualquiera de ellos puede solicitar los servicios de la Unidad de cumplimiento de manutención
infantil. Para aplicar, por favor visite:
www.newyorkchildsupport.com.
? Para encontrar su oficina local de la manutención de menores, visite a:
www.childsupport.ny.gov/DCSE/LocalOffices_input.action
¿Cómo cambio mi orden de manutención de menores?
? Cualquier padre puede presentar una petición de modificación de la manutención de menores
en el Tribunal de Familia. Ambos padres tienen derecho a un abogado, pero tampoco se le
asignará un abogado si él / ella no puede permitirse uno.
? El tribunal puede cambiar la manutención de menores si:
? se ha producido un cambio sustancial en las circunstancias desde la última orden o
? la última orden fue emitida hace más de tres años o
? Ingreso ha cambiado el 15% o más.

¿Cuándo termina la manutención de menores?
? El mantenimiento de hijos termina automáticamente cuando el niño cumpla los 21 años.
? Una corte puede terminar con el apoyo del niño antes de que el niño cumpla 21 años si el niño
se emancipa. Ver el artículo de Emancipación en Nueva York.
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Este artículo proporciona información general acerca de este tema. Leyes que afectan a este
tema pueden haber cambiado desde que se escribió este artículo. Para obtener consejo legal
específica acerca de un problema que tiene, obtener el asesoramiento de un abogado. Al recibir
esta información no te convierte en un cliente de nuestra oficina.
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