Bureau of Child Support
Department of Children and Families

Su Guía para Recursos de los Padres
Your Guide to Parent Resources
Recursos en: dcf.wisconsin.gov (Muchas bibliotecas públicas tiene Internet gratis)

1. Child Support Online Services (CSOS) – Inglés
El sitio Child Support Online Services es un área fuente de nuestro sitio web que le permite:







Ver los pagos hechos este año y el año pasado en su caso de corte.
Ver los saldos adeudados.
Imprimir cupones de pago.
Ver las citas y audiencias programadas para su caso.
Ver las acciones de cumplimiento tomadas en su caso.
Poner al día su dirección y número de teléfono.

CSOS se actualiza todas las noches, excepto los domingos.
2. Información para los padres - Español
Este lugar de Internet ofrece:
 Temas para los padres que reciben mantenimiento.
 Temas para los padres que pagan mantenimiento.
 Sección sobre lo que es nuevo en mantenimiento. Ahora puede registrarse para recibir alertas por correo
electrónico cuando se publiquen nuevos temas en la página Qué hay de nuevo (What’s New) (en inglés).
 Calculadoras, tablas y hojas de trabajo para estimar cantidades de mantenimiento
 Información sobre la tarjeta de débito.
 Números de teléfono y direcciones de las agencias locales de mantenimiento de menores y secretarios de
juzgados.
 Enlaces a sitios web de agencias locales de mantenimiento de menores.
 Información sobre las órdenes judiciales.
 Enlaces a opciones de pago en línea.
 Depósito directo y formulario de solicitud para servicios disponibles para imprimir.
 Información de impuestos para los padres (febrero – julio) – incluye Crédito de Ingreso Ganado, Crédito
de impuestos de menores, y enlaces al formulario de Cónyuge Perjudicado de IRS (IRS Injured Spouse).
 Redes a la página del Tribunal Estatal – Para formularios de acceso, el Pro Se (hágalo usted mismo)
Centro y Servicios Legales.
 Redes a páginas Internet anotadas abajo.
 Ver enlaces a diversos folletos sobre temas de mantenimiento menores.
Para solicitar publicaciones sobre mantenimiento menores, vaya a
http://dcf.wisconsin.gov/cs/publications-topics-spanish
Imprimir publicaciones sobre mantenimiento menores, vaya a
http://dcf.wisconsin.gov/cs/publications-topics-spanish
3. Otros números de teléfono y páginas Internet
 Línea Información KIDS – información de sus últimos dos pagos y registro para depósito directo
Gratis .................................................................................................................................(800) 991-5530
TTY (gratis) .......................................................................................................................(877) 209-5209



Agencias locales de mantenimiento de menores
Números de teléfono y direcciones ....................... anotada bajo “County Government” o Nombre Tribal
Redes a Internet de agencia local (Español) ...................................................childsupport.wisconsin.gov



Cuidado y Educación Tempranos
Asistencia para cuidado de niños (WI Shares program) ....................................................(608) 261-6317
Regulación y licencias sobre cuidado ...............................................................................(608) 266-9314
Website (Español) ..........................................................................................dcf.wisconsin.gov/childcare



Job Centers (Centros de Trabajo)
Teléfono (gratis) ................................................................................................................(888) 258-9966
Website ........................................................................................ www.wisconsinjobcenter.org/directory



Department of Health Services – Medicaid/BadgerCare Plus, SSI Caretaker Supplement, y FoodShare
(cupones para comida).
Teléfono (gratis voz/TDD) ...............................................................................................(800) 362-3002
Website ......................................................................................................................... dhs.wisconsin.gov



State Law Library
Website (Inglés) .............................................................................................................. wilawlibrary.gov



University Extension Offices – información de crianza para padres y abuelos
Teléfono ............................ anotado en la “Business Section,” bajo University of Wisconsin - Extension
Websites (Inglés) ..................................................................................................www.uwex.edu/ces/flp/
(Inglés) ....................................................................................... http://fyi.uwex.edu/topic/family/



Children’s Trust Fund – juego de información gratis sobre centros de recursos familiares
Teléfono (gratis) ................................................................................................................(866) 640-3936



Front Door to Wisconsin’s Affordable Housing – encuentre casas económicas en Wisconsin
Website (Inglés) ...................................................................................................... www.wifrontdoor.org

O comuníquese con:

DCF es empleador que ofrece servicios e igualdad de oportunidades de empleo. Si tiene alguna incapacidad y
necesita acceso a esta información en formato alternativo, o traducción a otro idioma, llame al teléfono (608)
266-9909 o 711 TTY (Gratis). Si usted tiene alguna pregunta relacionada con los derechos civiles, llame al
teléfono (608) 422-6889 o 711 TTY (Gratis).
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