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DECLARACIONES QUE SON MITO O VERDAD

Escriba V para Verdad o M para Mito

_____  1.  La ley requiere que ambos padres mantengan a su hijo hasta que cumpla 18 años.

_____  2.  Los padres sin custodia que están en el servicio militar no tienen que pagar manutención de niños.

_____  3. Los padres sin custodia con un hijo deben pagar el 20 por ciento de su ingreso neto para  

 manutención de niños y hasta el 9 por ciento para manutención médica. (Esto sería 220 dólares  

 para manutención de niños y hasta 100 dólares para manutención médica si su salario neto es de  

 1,100 dólares por mes.)

_____  4. La única persona que puede abrir un caso de manutención de niños con la Procuraduría General  

 es el padre (papá o mamá) que tiene la custodia física del niño(s).

_____  5. Si se atrasa mucho con los pagos de manutención de niños, el Estado puede quitarle su licencia  

 de conducir y licencia de pescar.

_____  6. Cuando se determina la cantidad atrasada de manutención de niños que se le debe al otro padre,  

 la corte le da crédito al padre sin custodia por comprar pañales y ropa de bebé y por darle  

 efectivo al otro padre.

_____  7. Los padres sin custodia que no están pagando manutención de niños no tienen derecho a  

 las visitas.

_____  8. Si un hombre no cree que él es el papá, está bien que ignore el aviso legal o citatorio de la corte  

 que lo nombra como el supuesto papá de cierto niño. 

_____  9.  La corte no puede ordenarle a un hombre pagar manutención de niños sin primero haber  

 establecido la paternidad.

_____  10. Los padres con custodia solo pueden usar la manutención de niños para pagar por artículos  

 destinados directamente a los niños nombrados en la orden de manutención de niños. 

_____  11. El mejor tiempo para solicitar los servicios de manutención de niños es cuando el padre con  

 custodia está peleando con el padre sin custodia sobre sus hijos.

_____  12. Cuando el ingreso del padre sin custodia aumenta, la corte debe aumentar la cantidad de  

 manutención de niños. Cuando el ingreso disminuye, la corte puede disminuir la cantidad.


