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Constancia de manutención infantil
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones 
informa que usted proporciona asistencia a sus hijos
,
,
,
,
Para evaluar correctamente la situación en su hogar, la Comisión de Salud y Servicios Humanos necesita su ayuda. Por favor conteste las preguntas de este formulario y envíelo de regreso en el sobre con el porte pagado adjunto. Envíe 
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
Sección I. Manutención infantil
¿Paga usted manutención infantil a la persona anteriormente mencionada? .....................................
A continuación, anote las fechas y montos de los últimos cuatro pagos de manutención infantil. 
Fecha del pago
Monto pagado
Si usted dejó recientemente de pagar manutención infantil, indique la última fecha en que pagó la manutención y el monto respectivo.
Sección II. Asistencia médica
¿Sus hijos cuentan con seguro médico o dental? ..................................................................................
Si contesta “Sí,”, anote los nombres de los niños que tienen cobertura.
Llene la siguiente sección sobre el seguro médico que usted tiene.
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Child Support Verification
Sección III. Asistencia adicional
Marque la casilla de cualquier otra asistencia que usted aporta para sus hijos:
	Fecha: 
	Dirección : 
	Número de fax : 
	Nombre y dirección del profesional médico responsable del paciente: 
	CurrentPage: 
	Nombre del caso: 
	Número de caso: 
	Nombre del trabajador social: 
	Nombre del hijo de la persona (1): 
	Nombre del hijo de la persona (2): 
	Nombre del hijo de la persona (3): 
	Nombre del hijo de la persona (4): 
	Fecha límite para la entrega del formulario: 
	Sí, la persona paga manutención infantil: 0
	La persona no paga manutención infantil: 0
	Monto de la manutención infantil: 
	¿Con qué frecuencia usted paga manutención infantil?: 
	Fecha del primero pago: 
	Cantidad del primer pago: 
	Fecha del segundo pago: 
	Cantidad del segundo pago: 
	Fecha del tercer pago: 
	Cantidad del tercer pago: 
	Fecha del cuarto pago: 
	Cantidad del cuarto pago: 
	Fecha en que dejó de pagar la manutención infantil: 
	Monto del último pago de la manutención infantil : 
	Sí, los hijos de la persona cuentan con seguro médico o dental.: 0
	Los hijos de la persona no cuentan con seguro médico o dental.: 0
	Nombre del menor que tiene cobertura (1): 
	Nombre del menor que tiene cobertura (2): 
	Nombre del menor que tiene cobertura (3): 
	Nombre del menor que tiene cobertura (4): 
	Nombre del menor que tiene cobertura (5): 
	Nombre del menor que tiene cobertura (6): 
	Nombre de la aseguradora: 
	Número del grupo o póliza de la aseguradora: 
	Dirección de la aseguradora: 
	Ropa: 0
	Pañales: 0
	Comida: 0
	Transporte: 0
	Artículos de la casa: 0
	Otros tipos de asistencia que la persona aporta para sus hijos que no se mencionaron anteriormente: 0
	Asistencia específica que la persona aporta para sus hijos: 
	Firma de la persona: 
	Fecha de la firma: 
	Nombre de la persona: 
	Dirección de la persona: 
	Teléfono de la persona: 



