
¿Cómo pido que mis pagos de manutención de menores sean reducidos?

Usted debe ponerse en contacto con la Agencia de Manutención de Menores y pedirles que revisen su situación. Si está 
programada una audiencia, piense acerca de lo que usted quiere que el juez sepa sobre usted y su situación. Piense si 
testigos o documentos le ayudaran a explicar su situación. Una lista puede ser útil. Por ejemplo:

1. Usted tendrá que decirle al juez acerca de su situación financiera y todas las fuentes de ingresos. Lleve registros bancarios, 
talones de cheque u otros documentos al tribunal para ayudar a explicar como usted vive y paga sus cuentas; o 

2. Si usted recientemente perdió su trabajo, o si sus horas han sido reducidas o su salario se ha reducido, tendrá que mostrar 
al juez que esta situación estaba fuera de su control. En otras palabras, usted no renuncio a su trabajo ni acordó a que le 
redujeran las horas o el pago; o 

3. Si usted está incapacitado, tendrá que llevar registros médicos o documentos para mostrar que usted no puede trabajar.

Asegúrese de llevar cualquier prueba que tenga que muestre que sus ingresos se han disminuido o si los ingresos del otro 
padre del niño han aumentado desde la última orden de manutención de menores fue emitida. Un aumento significativo 
de los ingresos del otro padre, mientras que el suyo se ha mantenido igual o se ha disminuido, puede ser a veces una base 
para una reducción en los pagos de manutención de menores.

¿Qué pasa si he sido demandado por “Desacato al Tribunal” por no pagar manutención de menores?

“El “Desacato al Tribunal” es cuando no cumple con una orden judicial. Si usted ha sido demandado por desacato a la 
corte porque no está pagando manutención de menores, debe llamar inmediatamente a la secretaria del tribunal. Cuando 
hable con la secretaria pregunte si el tribunal le designara un defensor público para ayudarle. La secretaria le dirá como 
solicitar a un defensor público y si usted tiene un plazo determinado para hacerlo. Si usted solicita a tiempo, cumple con las 
reglas de ingreso del tribunal y enfrenta cualquier riesgo de tiempo en la cárcel por no pagar manutención de menores, el 
tribunal debe designar a un abogado para ayudarle. Si el tribunal dice que usted no califica para un defensor público, tendrá 
que contratar a un abogado privado o manejar la audiencia por sí mismo.

¿Qué pasa si mi Licencia de Conducir ha sido suspendida por no pagar manutención de menores? 

Si su licencia de conducir ha sido suspendida por no pagar manutención de menores, la Oficina de Automóviles (BMV 
por sus siglas en inglés) no puede regresarle o “reinstaurar su licencia” hasta que la Oficina de Manutención de Menores 
haya actualizado su cuenta de manutención de menores.

Hay dos maneras de recuperar su licencia:

1. Pagar el total de la cantidad debida de manutención de menores; o 

2. Póngase en contacto con la Agencia de Manutención de Menores la cual emitió la suspensión y haga arreglos de 
pagos que usted pueda pagar para poner su cuenta al corriente.

La información contenida en esta publicación no es un consejo legal. Sólo le ofrece información general sobre su problema legal. No es un substituto del 
consejo legal de un abogado acerca de su situación. Es posible que usted todavía necesite la ayuda de un abogado privado. La información contenida en esta 
publicación puede volverse obsoleto cuando las leyes cambian. Última actualización: Enero 2015. Proporcionado por: Legal Aid of Western Ohio
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Es posible que tenga que pagar costos de readmisión a BMV antes de que su licencia le pueda ser devuelta. Usted no debe 
de conducir ningún automóvil, ni siquiera a una corta distancia, mientras su licencia está suspendida. Si usted es detenido 
aun por una violación menor de tráfico, y la policía descubre que usted está conduciendo mientras su licencia está 
suspendida, usted podría enfrentar castigos y multas más severas.

Si usted cree que la Agencia de Manutención de Menores ha cometido un error o si no está de acuerdo con la cantidad de 
manutención que se debe, es posible que necesite un abogado privado para ayudarle.

¿Puede mi hijo ser adoptado si yo no pago manutención de menores?

Advertencia: Si usted (1) deja de pagar manutención de menores durante un año o más; O (2) deja de comunicarse con 
su hijo durante un año o más, entonces su hijo puede ser adoptado sin su consentimiento. Esto terminaría sus derechos 
parentales permanentemente. Usted debe de buscar ayuda legal inmediatamente si se ha archivado una adopción.
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