¡Atención,
padres!
Necesitamos su ayuda para
asegurarnos de que las órdenes
de manutención para niños sean
justas para las familias. Si esto le
interesa, presente su solicitud para
formar parte del Grupo de Trabajo
de la Tabla de Manutención para
Niños 2023.
Este grupo de trabajo nombrado por el gobernador
se reúne cada cuatro años. El objetivo del grupo
de trabajo es crear órdenes de manutención
para niños que sean razonables, analizando la
información económica y sobre manutención para
niños y ajustando las reglas sobre ingresos.
Usted puede influir en la manera en que funciona la
manutención para niños en nuestro estado. Varias
recomendaciones hechas por el grupo de trabajo
en 2019 se incluyeron a la ley, como una reducción
en la cantidad de horas requeridas para el trabajo
a tiempo completo, con base en la realidad de los
padres que trabajan.

	Ya se están aceptando solicitudes. La revisión

de las solicitudes iniciará el 1 de octubre de
2022. Visite el sitio de internet del gobernador
para ver más información y presentar su
solicitud: Presente una solicitud para formar
parte de un consejo o una comisión.
	Estamos buscando a padres y madres que reciban

manutención para niños, y también a quienes la pagan.
	El grupo de trabajo se reunirá cada mes a partir de enero de

2023 y hasta agosto de 2023:
	Se celebrarán reuniones mensuales, de 9 a.m. a 3 p.m. (las
fechas de las reuniones aún no se determinan)
	Reuniones adicionales de subcomités
(alrededor de dos horas al mes)
	Opciones de reuniones en línea o presenciales
	El DSHS cubrirá los traslados y otros costos

de la participación.
	El grupo de trabajo ofrecerá adaptaciones razonables

a los participantes que las soliciten.
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Si tiene preguntas acerca de este grupo de trabajo, envíe un mensaje
a SupportSchedule@dshs.wa.gov.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre su propio caso de manutención
para niños, envíe un mensaje a la División de Manutención para Niños
a dcs-cru@dshs.wa.gov.

