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RECEIVING  
CHILD SUPPORT

For many single parents, child 
support payments are needed 
to provide consistent food, 
shelter, medical care, and child 
care. 
If you need to locate a parent, 
establish a biological relationship, 
or establish a court order for child 
support. Start with your state’s 
Office of Child Support Enforcement (OCSE). 
Even if you aren’t the best of friends, encourage the noncustodial 
parent to maintain a relationship with your child. For your child’s 
benefit, try to maintain open lines of communication. Encourage 
the parent to notify you as quickly as possible if a payment will 
be missed. That way you can both make plans to pay for a child’s 
needs without disruption. 
If you need assistance collecting child support, contact OCSE. 
Be aware that some penalties for non-payment, such as loss of 
driver’s license or jail time, may make it more difficult for the other 
parent to find a good-paying job in the long run.  

OCSE. acf.hhs.gov/css
Temporary Assistance for Needy Families (TANF).  
acf.hhs.gov/ofa/programs/temporary-assistance-
needy-families-tanf
USDA Food and Nutrition Service. See WIC and SNAP 
programs for food assistance. fns.usda.gov 
U.S. Department of Housing and Urban Development 
(HUD). Rental assistance or counseling related to home 
buying. HUD.gov
Child Care Aware. Look for resources to help pay for 
child care. childcareaware.org
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RECIBIENDO 
MANUTENCIÓN INFANTIL

Para muchos padres solteros, los pagos 
de manutención infantil son necesarios 
para proporcionar alimentos, refugio, 
atención médica y cuidado infantil 
consistentes. 
Si necesita ubicar a un padre, establecer 
una relación biológica o establecer una 
orden judicial para la manutención de los hijos, comience con La 
Oficina de Administración para el Cumplimiento de Manutención 
de Menores (OCSE) de su estado. 
Incluso si no eres el mejor de los amigos, anima al padre que 
no tiene la custodia a mantener una relación con tu hijo. Para 
el beneficio de su hijo, trate de mantener líneas abiertas de 
comunicación. Anime a los padres a que le notifiquen lo más 
rápido posible si se perderá un pago. De esa manera, ambos 
pueden hacer planes para pagar las necesidades de un niño sin 
interrupciones. 
Si necesita ayuda para cobrar la manutención infantil, 
comuníquese con OCSE. Tenga en cuenta que algunas sanciones 
por falta de pago, como la pérdida de licencia para conducir o el 
tiempo en la cárcel, pueden dificultar que el otro padre encuentre 
trabajo bien remunerado a largo plazo. 
OCSE. (Cambiar el idioma del sitio web en español mediante un 
menú en la parte superior derecha del sitio web.) acf.hhs.gov/css
Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF). acf.hhs.
gov/ofa/programs/temporary-assistance-needy-families-tanf*
USDA Servicios de Alimentos y Nutrición. Ver WIC y SNAP 
programas para obtener ayuda para alimentos. Sitio en inglés. 
fns.usda.gov 
U.S. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU.  
(HUD – Asistencia para el alquiler o asesoramiento relacionado 
con la compra de una vivienda. HUD.gov/espanol
Child Care Aware. Consulte los recursos para ayudar a pagar el 
cuidado. childcareaware.org*
*Cambiar el idioma del sitio web en español mediante un menú en 
la parte superior derecha del sitio web. 


