
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿No le están pagando manutención infantil?  

Puede buscar ayuda de la siguiente manera 
 

1. La oficina de Manutención Infantil de su 
condado puede ayudarle 

 

¿Está criando a un hijo menor de 18 años o en algunos casos 

mayor de 18 años? ¿El progenitor del menor no está haciendo 

los pagos de manutención infantil? Los siguientes son algunos 
detalles a considerar: 

 

• Independientemente de cuáles sean sus ingresos de todas 

formas puede recibir manutención infantil. 

• No es necesario que esté recibiendo asistencia de Familias 
Primero. 

• No tiene que ser ciudadano o inmigrante legal. 

• No es necesario que tenga la custodia legal. Si está 
criando a un hijo menor que no es suyo, probablemente es 
elegible para pagos de manutención infantil. 

• ¿Recibe asistencia de Familias Primero? Su trabajador de 
Familias Primero puede ayudarle a obtener manutención 

infantil. 

• El menor puede recibir manutención infantil hasta que se 

gradúe de la escuela secundaria incluso aunque el menor ya 
haya cumplido los 18 años. 

 

2. Dónde buscar ayuda para manutención infantil 
 

Si usted recibe pagos de Familias Primero, el DHS le inscribirá 
para que reciba manutención infantil. Para recibir ayuda con la 

manutención infantil si no recibe Familias Primero, debe llenar 

una solicitud impresa. Puede obtener la solicitud en la oficina de 
manutención infantil de su condado. Para obtener el número de 

teléfono de la oficina de su condado, llame al 615-313-4880. A 

continuación, oprima el 1. La oficina de manutención infantil del 
condado le ayudará a obtener el dinero adeudado por 

manutención infantil. 

3. ¿Desea obtener una solicitud impresa 

en Internet? 

 
Ingrese en: https://www.tn.gov/humanservices/for-
families/child-support-services/child-sup-port-

applying-for-services.html. Haga clic en “Solicitud en 

línea". 

 
4. ¿Está inscrito(a) para recibir 

manutención infantil, pero no la está 

recibiendo? ¿O recibió manutención 

infantil por orden del tribunal, y luego dejó 

de recibirla? 

 
Llame a la oficina local de manutención infantil y hable 

con un trabajador o pida hablar con un supervisor. 

 
¿Aún no ha recibido la ayuda que necesita? La oficina 

principal de manutención infantil de Tennessee puede 
ayudarle. Envíeles la carta al dorso de este formulario. 

O, puede llamar al 615-313-4880 y a continuación 

oprima el 7. 
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Las opiniones, resultados y conclusiones o recomendaciones expresadas en esta 

publicación, programa o exposición son las del/de los autor(es) y no reflejan necesariamente 

las opiniones del Departamento de Justicia, la Oficina de programas de justicia, Oficina para 

las víctimas de delitos, o la Oficina de justicia penal del estado de Tennessee. 

 

Este proyecto cuenta con la subvención del Fondo Nº 2015-VA-GX-0018 y 2016-VA-GX-0053 
otorgado por la Oficina para las víctimas de delitos, Oficina de programas de justicia, el 
Departamento de Justicia de EE.UU. a través de la Oficina de programas de justicia penal de 

Tennessee Actualizado 30/06/20 

http://www.tn.gov/humanservices/


Se necesita ayuda para manutención Infantil 
 
 

Padre/madre, envíe esta carta a:] 

Assistant Commissioner 

Family Assistance and Child Support Services 

Tennessee Department of Human Services 

400 Deaderick Street, 15th Floor 

Nashville, Tennessee 37243-1403 

 
 
 
 

Estimado Comisionado adjunto: 

 
El motivo de la presente es solicitar ayuda para obtener manutención infantil para mi hijo. Ayúdenme por 
favor. 

[Padre/madre, ¿quiere decir algo más al respecto? Escríbalo a continuación. Si tiene mucho que decir, 

utilice otra hoja de papel. Envíela junto con esta carta. Quédese con una copia.] 

 
Mi nombre es    

Nombre    Segundo nombre    Apellido 

Mi número de Seguro Social o número de manutención infantil es:                                                                                    

Mi dirección:                                                                                                                                                          

Mi teléfono de día (  )      

[El Departamento de Servicios Humanos se comunicará con usted].  

Niños que necesitan manutención infantil  |  Fecha de nacimiento      |       Nombre del otro progenitor 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por analizar mi caso. Déjeme saber si hay algo más que puedo hacer para 

ayudar. Espero recibir respuesta suya pronto.  Mi hijo realmente necesita la manutención infantil. 
 

Atentamente, 

 

X     

Padre/madre, firme aquí arriba. Quédese con una 
copia de esta carta 

 
 


