PROYECTO DE ESTUDIO: DOLORES DE CRIAR HIJOS EN EQUIPO

ESCENARIO #1 Shawnta y Juan, ambos de 20 años, son graduados de secundaria con una niña de 3 años,
Lia. Juan trabaja en la sección de ayuda técnica, resolviendo asuntos de tecnología informática (IT)
para clientes de una pequeña empresa. A él le descuentan 340 dólares de su sueldo cada mes para la
manutención de niños. Shawnta trabaja medio tiempo y está asistiendo al colegio comunitario para ser
enfermera. Shawnta depende de la manutención de niños de Juan para pagar la guardería y otros gastos
mensuales. Hace dos meses despidieron a Juan y él no ha logrado encontrar otro trabajo. Sin dinero para la
guardería, Shawnta no ha podido asistir a varias clases. Juan ha empezado a recibir avisos por pagos incumplidos de la oficina de manutención de niños. Él quiere pagar pero no tiene el dinero. Él ya no pasa tiempo
con Lia porque siente vergüenza por no tener dinero. Shawnta está frustrada con Juan porque él no le ha
dado nada de dinero y no está visitando a Lia. ¿Qué pueden hacer Shawnta y Juan sobre su situación?

ESCENARIO #2 Rachel tiene 23 años y es el padre sin custodia. Su ex, Brandon, tiene la custodia de su hijo,
Jason. Rachel es estilista que trabaja por cuenta propia, por lo tanto ella paga la manutención de niños con
cheque. A pesar de que tiene a algunos clientes regulares, el ingreso mensual de Rachel es inconstante.
Ella ha considerado trabajar tiempo completo en un salón para recibir un sueldo regular, pero le gusta
su libertad. Hasta este punto, Rachel tiene 1,100 dólares en pagos atrasados de manutención de niños y ha
empezado a recibir avisos de pagos vencidos y llamadas telefónicas. La semana anterior, ella recibió un
citatorio para presentarse en la corte. Brandon está frustrado y molesto por no recibir su manutención de
niños. Recientemente envió un mensaje a un grupo de parientes y varios amigos de Rachel, explicando que
él está a punto de ser desalojado porque Rachel está muy ocupada saliendo a fiestas como para trabajar y
pagar la manutención de niños. Esto causó mucho drama y resultó en que tuvieron una pelea grande frente a
Jason. La mamá de Brandon recibe un ingreso fijo, pero ella le dio el dinero que él necesitaba para su renta
ese mes. ¿Qué pueden hacer Rachel y Brandon sobre su situación? ¿Qué puede ocurrir si ellos no
hacen nada?
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