
Reducción temporal 

La nueva ley provee una reducción temporal en la 
manutención para niños de los padres encarcelados 
que cumplan los siguientes requisitos: 

• Sean encarcelados el 1 de febrero de 2021 o después. 

• Sean encarcelados o sentenciados a reclusión por un 
período mínimo de seis meses. 

• No tengan capacidad de pagar manutención para niños.  

• Tengan una orden de manutención para niños del estado 
de Washington que contenga una sección referente 
a la reducción.   

¿Qué signifca esto? 

La DCS puede reducir temporalmente la manutención para 
niños de un padre o madre si actualmente está en la cárcel, su 
orden tiene el texto requerido y no tienen la capacidad para 
pagar manutención durante su encarcelamiento. 

¿Qué pueden esperar los padres encarcelados 
de la ley de reducción? 

• Un padre o una madre elegible que esté en la cárcel 
(recluido(a) o sentenciado(a) por lo menos a seis meses, 
y con texto sobre la reducción en la orden de manutención) 
puede esperar que su orden de manutención para niños 
se reduzca temporalmente a $10 al mes por orden de 
manutención, sin importar la cantidad de niños en la orden. 

• En el caso de órdenes de manutención para niños que 
contengan texto sobre la reducción, el importe de la 
manutención para niños aumentará gradualmente hasta 
el importe total de la orden durante el primer año después 
de su liberación. 

• Si la orden de manutención no contiene el texto necesario 
para autorizar la reducción de los pagos de manutención para 
niños, la orden puede modifcarse para incluir el texto sobre la 
reducción. Para obtener más información, llame al 800-422-KIDS. 

Ambas partes en la orden de manutención para niños 
tienen derecho a una audiencia sobre una reducción en la 
manutención para niños. 

La DCS debe recibir aviso cuando uno de los padres sea 
encarcelado. Si la DCS tiene conocimiento de la reclusión del 
padre o la madre después de que haya cumplido su sentencia, 
no podemos reducir retroactivamente su manutención para niños. 

Manutención para niños 

Si tiene alguna pregunta, o si 
necesita asistencia, llámenos 
al 800-442-KIDS. 
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El 1 de febrero de 2021, la División de Manutención para Niños del Estado de Washington implementó 
una nueva ley. Esta ley ayuda al DCS a invertir en la estabilidad fnanciera a largo plazo de los padres que 
enfrentan obstáculos debido al encarcelamiento. Los padres que están encarcelados enfrentan obstáculos 
importantes al cumplir su sentencia, que pueden obstaculizar su capacidad para pagar manutención para 
niños. La intención de la ley es apoyar a los padres encarcelados a reintegrarse con éxito a la sociedad, lo que 
puede facilitar que hagan pagos constantes y continuos de manutención para niños. 

Cómo funciona: 

 
 

 

  

  

  

  
 

   

 

  
 

  

 

   
 
 

 

 
  

  

 

  
 

 
 

 




