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El apoyo del niño
¿Quién tiene pagar a apoyo de niño?
Según la ley de Virginia, un padre que no tiene la posesión física de un niño tiene un
deber para pagar apoyo del niño. Generalmente, esta persona es llamada “el partido responsable.”
A menos que una persona tiene una razón buena para no le pagar el apoyo de niño, tal como
obteniendo los beneficios de la incapacidad SSI, el pago más bajo de apoyo de niño en Virginia
es $65,00 por mes.
¿Cómo se determina apoyo de niño?
El apoyo del niño se puede determinar en uno de dos maneras. El apoyo del niño se puede
determinar por el División de la aplicación el apoyo del niño (“Division of Child Support
Enforcement” o “DCSE”). También el apoyo del niño, se puede determinar por el tribunal.
¿Cómo se determina apoyo de niño por DCSE?
El apoyo del niño se puede determinar por el “Division of Child Support Enforcement
(DCSE).” Usted puede presentar una petición por apoyo del niño con DCSE. Usted puede hacer
esto por usted mismo, sin un abogado, y sin honoraria judicial. Después que obtener una
petición, DCSE puede publicar un “Administrative Support Order (ASO).” Esto se sirve
(entregó legalmente) en el partido responsable. Esto se puede hacer en tres maneras diferentes.
-

-

Dado al partido responsable en la persona, generalmente por un ayudante del sheriff.
Dado al miembro de la casa del partido responsable, generalmente por un ayudante de
sheriff. El miembro de la casa debe ser 16 o más viejo. La persona que le sirve los
papeles debe explicar lo que los papeles son.
Anunciado en la puerta principal del partido responsable y entonces enviado al
partido responsable por correo de primero clase.

El partido responsable tiene 10 días para oponerse y pedir una audiencia. Si no hay
objeción, el ASO es tan bueno como una orden de apoyo de niño de tribunal. DCSE puede
imponer el ASO por publica un “Notice and Order to Withhold Income. DCSE puede publicar
esta orden al empleador del partido responsable o a cualquiera pagando el partido responsable, tal
como la Administración de la Seguridad social.

¿Cómo es determinado el apoyo de niño por el tribunal?
También, el apoyo del niño se puede determinar por el “Juvenile and Domestic Relations
(J&DR) Court.” A veces el “Circuit Court” determinará también el apoyo de niño. Usted puede
presentar una petición para el apoyo de niño con la “Court Services Unit” del “J&DR Court.”
Usted puede hacer esto por usted mismo, sin un abogado, y sin honoraria judicial. La petición se
debe presentar en la ciudad o el condado donde vive el partido responsable. La petición se oirá
generalmente dentro de varias semanas. El juez oirá la evidencia sobre los ingresos de los
partidos y el juez publicará una orden de apoyo de niño, un “Child Support Order.” También, el
juez puede publicar un “Notice and Order to Withold Income.”

¿Cómo se determina la cantidad de apoyo de niño?
El apoyo del niño es determinado utilizando los “Child Support Guidelines.” Este hoja le
pide por los ingresos de los dos partidos. Hay un número pequeño de deducciones de ingresos.
Si un partido no tiene un ingreso, o un ingreso más pequeño, ingreso puede ser atribuido a ese
partido. Esto significa que es asumido que el partido podría conseguir una cierta cantidad de
ingresos, incluso si no exista realmente. Los ingresos de los partidos son combinados.
Según estos ingresos combinados, y según el número de niños, las pautas determinan una
suma combinada de apoyo de niño de los dos partidos. También hay un número pequeño de
deducciones de la suma combinada de apoyo de niño. Entonces, el suma de apoyo de niño es
dividido entre los dos partidos en la misma proporción como los ingresos de los partidos. Por
ejemplo, si el partido de responsable tiene dos veces tantos ingresos como el partido con el niño,
y el suma combinado de apoyo de niño es $300.00 por mes, la porción del partido responsable es
$200,00 por mes.
¿Tengo pagar al apoyo de niño si yo no puedo visitar al niño?
¿Tengo permitir visita de niño si yo no consigo apoyo de niño?
El apoyo del niño y visita de niño son temas completamente independientes. Un partido
tiene todavía un deber para pagar el apoyo de niño, incluso si el partido opuesto no le permite
visita de niño. Un partido tiene todavía un deber para permitir visita de niño, incluso si el partido
opuesto no le pague el apoyo de niño. En cualquier caso, usted debe ir al tribunal e imponer la
orden que es desobedecida. Usted hace esto por presentar una petición se llama un "Motion for
Show Cause Summons."

¿Es posible cambiar el apoyo de niño?
Cuándo apoyo de niño ha sido determinado, no puede ser cambiado a menos que haya
habido un cambio material en circunstancias desde que la última orden de apoyo de niño.

¿Qué sucede si yo no quiero apoyo de niño para mi niño?
En la mayoría de los casos, usted realmente no tiene esa elección. Los dos padres tienen
un deber para sostener el niño. Un niño tiene un derecho legal por apoyo de los dos padres.
Apoyo de niño es legalmente la propiedad del niño, y no es la propiedad de padre. A menos que
le coloque en peligro, usted tiene un deber legal para conseguir apoyo de niño para su niño.
¿Puedo terminar mis derechos de los padres si yo no quiero pagar el apoyo del niño?
Porque un niño tiene un derecho legal por apoyo de los dos padres, no es probablemente
que un juez termina los derechos de padres.

¿Qué sucede si yo no puedo pagar mi apoyo de niño?
Usted le debe pagar a deudas de apoyo de niño. Estas deudas no se van y usted no los
puede quebrar. Las agencias del gobierno que cobran apoyo de niño tienen más derechos legales
para tomar sus ingresos y la propiedad que otros acreedores. Estos incluyen el embargo de usted
reembolsos de tasa, las reglas especiales del embargo del sueldo, y el embargo de beneficios
federales como la Seguridad Social. A diferencia de la mayoría de los otras deudas, usted puede
ser encarcelado si usted falla intencionalmente pagar niño apoyo.
Si el apoyo del niño ha sido ordenado y el apoyo no es pagado a la hora, al apoyo de niño
llega a ser un juicio por la operación de la ley. Usted no puede volver y deshacer, apartar, o
cambiar la cantidad de apoyo de niño que fue ordenado y fue no pagado a la hora. Si usted tiene
evidencia del pago, usted la debe mostrar al tribunal o la ultima agencia que ordenado el apoyo
de niño. A menos que usted tenga una razón buena para no pagar el apoyo de niño de que es
tarde (como un recibo de beneficios de la incapacidad de SSI), el pago mínimo de apoyo de niño
de que es tarde en Virginia es $65,00 por mes.

¿Qué debo hacer si no puedo pagar mi apoyo del niño?
Si apoyo de niño ha sido ordenado y usted no puede pagarlo, usted necesita presentar una
petición para Enmendar o Revisar tan pronto como posible. Usted hace esto con la última
agencia o el tribunal que ordenó apoyo de niño. Usted puede pedir que el futuro apoyo de niño es
bajado y determinado según las "Child Support Guidelines."
Sin embargo, la agencia o el tribunal no pueden hacer este a menos que usted muestre que
usted hizo los esfuerzos de buena fe para pagar el apoyo del niño, o que usted tuvo una razón
buena para no pagar el apoyo del niño, tal como recibiendo o tratando recibir a los beneficios de
la incapacidad, la compensación de trabajadores, o la compensación de desempleo. También,
este solamente afecta el apoyo del niño que llega a ser debido después que usted presenta el
Movimiento para Enmendar o Revisar ("Motion to Amend or Review"). Esto no afecta apoyo de
niño que llegó a ser debido antes de usted presenta el Movimiento para Enmendar o Revisar.

¿Qué ocurre si yo no presento un Movimiento para Enmendar ni Revisar?
Si usted no presenta este Movimiento para Enmendar o Revisar, apoyo de niño continúa
ser debido, y continúa llegar a ser un juicio por la operación de la ley. Esto es verdad incluso si
nadie pida apoyo de niño o si alguien ha concordado oralmente que ese apoyo de niño no se tiene
que pagar. A menos que el apoyo de niño se cambie con una nueva orden escrita, la orden vieja
permanece vigente.
Esto significa que después de varios años, usted puede deber mucho apoyo de niño. Por
ejemplo, si apoyo de niño de $500 por mes no es pagado, usted deberá $30.000 (más el interés)
en cinco años. Si usted lo paga esto a $65,00 por mes, le tomará 38½ años para pagarlo.
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