
 

N 
 Cupón de Pago 
 
Puede utilizar este Cupón de Pago si su empleador no retiene sus pagos de mantenimiento, si usted está 
desempleado o si desea pagar mantenimiento atrasado.  También puede usar sus cupones de pago si cambia de 
trabajo y si hay un atraso antes de que su nuevo empleador comience la retención de ingreso.  

• No le dé a su empleador estos cupones.  Los empleadores reciben formularios especiales. 
• No use estos cupones para pagar un su de honorarios de R&D.  Use su “R&D” cupón de honorarios de R&D 

para pagar su honorario anual y otros honorarios vencidos de años anteriores. 
• No use estos cupones para pagar un embargo de mantenimiento de menores.  Póngase en contacto con su 

agencia de mantenimiento de menores de hijos para obtener asistencia.  
 

Si quiere preguntar cómo usar un cupón, llame a la oficina de Wisconsin Support Collections Trust Fund, Lunes a Viernes 
de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. (hora del centro): 
 

 (414) 615-24000 área metropolitana de Milwaukee 
 (800) 991-5530 fuera del área metropolitana de Milwaukee 

 (877) 209-5209 TTY 
 

¿Cómo se divide cada pago?  Todos los pagos recibidos durante un mes se pagarán en este orden: 
 

1. Para pagar todo su mantenimiento o pensión actual ordenado por la corte adeudado en ese mes en las órdenes de 
la corte 

2. Para pagar cualquier otro pago(s) periódico(s) ordenado(s) por la corte que usted tenga en cantidades adeudadas 
(por ejemplo: una orden de la corte de $50/mes en mantenimiento atrasado) 

3. Para pagar mantenimiento o pensión atrasados (si hay alguno) 
4. Para pagar intereses y costos 

 

Importante 
 

• No se olvide de anotar su número KIDS PIN (Número PIN de Child Support), o Su Número de Seguro 
Social/Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) en su cheque o giro postal.  No envíe dinero 
en efectivo o su correspondencia con su cupón de pago. 

• Envíe este cupón junto con su cheque o giro postal (pagadero a WI SCTF) a: 
WI SCTF 
Box 74200 

  Milwaukee, WI  53274-0200 
 

Proveer Su Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) es 
voluntario.  Usted tiene la opción de anotar abajo su KIDS PIN.  Su “KIDS PIN” es su número PIN de mantenimiento de 
menores.  Está anotado en sus estados mensuales y en muchos de los avisos que le envía su agencia de mantenimiento de 
menores.  Usted también puede llamar a su agencia de mantenimiento de menores para pedir su KIDS PIN. 

!Gracias! 
 

Cupón de Pago/Payment Coupon 

Su Nombre 
Your Name 

 

Número Seguro Social o ITIN 
Social Security Number or ITIN 

 

O Su KIDS PIN 
or your KIDS PIN 

 

Número de Caso Legal Designado (opcional) 
Designated Court Case Number (optional)  

 

Cantidad incluida 
Amount Enclosed 

 
$ 

 

N 
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