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El Porcentaje de Ingreso Estándar provee directrices a los tribunales de
Wisconsin para fijar las cantidades de pago de mantenimiento de menores y
ayuda médica. Estas directrices se basan en el entendido de que ambos padres
son responsables de mantener a sus hijos, aunque vivan o no vivan juntos.
Los Porcentajes de Ingreso Estándar son:
• 17% de ingreso por 1 hijo
• 25% de ingreso por 2 hijos
• 29% de ingreso por 3 hijos
• 31% de ingreso por 4 hijos
• 34% de ingreso por 5 hijos o más
Las directrices de mantenimiento de menores se basan en:
• el ingreso de los padres
• el tiempo que el hijo pasa con cada uno de los padres
• saber si el padre/madre mantiene otros hijos.
En casos especiales, el tribunal puede usar el Porcentaje Estándar o puede
usar una o más de otras directrices para fijar el mantenimiento. Casos
especiales son:
• padres con ingreso alto
• padres con ingreso bajo
• padres que mantienen más de una familia
• padres que comparten la colocación de sus hijos (el tribunal ordena
que los padres compartan por lo menos un 25% del tiempo de la
colocación de sus hijos – por lo menos 92 días en un año)
• padres que dividen la colocación de sus hijos (la orden del tribunal da
a uno de los padres la colocación de uno o más hijos y al otro padre da
la colocación de los otros hijos)
Tome nota: Un tribunal puede ordenar al padre que pague una cantidad
mayor o menor de la fijada por el Ingreso Estándar si el tribunal decide que
ese estándar sería injusto para ese niño o para uno de los padres. El tribunal
debe indicar la razón por no usar las directrices.

Ingreso para mantenimiento de menores
El tribunal decidirá si usa:
• el ingreso bruto del padre/madre
• el ingreso del padre que tiene capacidad de ganar dinero
• el ingreso disponible para mantenimiento
• el ingreso imputado

dcf.wisconsin.gov/bcs (en español)

Más sobre ingreso
Ingreso bruto
Ingreso bruto se define como todo el ingreso y ganancias de todas las fuentes. El ingreso puede o no puede ser
imponible. El ingreso puede ser en forma de dinero, propiedades o servicios.
El ingreso bruto no incluye pagos por mantenimiento de menores o ayuda pública tales como (Ingreso de
Seguro Suplementario) Supplemental Security Income (SSI) y pagos en dinero de W-2.
Ingreso bruto incluye:
• sueldos, salarios, ganancias, propinas, intereses, rendiminto capital invertido, comisiones y bonos
• compensación del trabajador u otro beneficio por lesión personal para remplazar el ingreso
• seguro de desempleo
• beneficios de continuación de ingreso y pagos de Ingreso de Seguro Social por Discapacidad (Social
Security Disability Income) (SSDI)
• contribuciones voluntarias para jubilación (retiro) y planes de cafetería
• ingreso no distribuido de una corporación
• subsidios militares y beneficios de veteranos
Capacidad de ganar
El tribunal puede considerar si el padre/madre
• tuvo ganacias en el pasado
• salud física y mental actual
• historia de responsabilidades de cuidado de los hijos y períodos de colocación física. Ejemplo: Uno de
los padres tiene el cuidado principal del hijo y se ha quedado en la casa cuidándolo en vez de trabajar
fuera de la casa.
• educación y entrenamiento
• experiencia de trabajo y vacantes de trabajo local
Ingreso disponible para mantenimiento
Si uno de los padres mantiene a más de una familia, el ingreso para mantenimiento de ese padre se puede
reducir por obligaciones de mantenimiento anteriores. Las directrices de familia en serie de los padres se
podrían usar para estimar el ingreso disponible del padre para mantenimiento. (Vea la información sobre familia
en serie de los padres en la página 3).
Ingreso imputado
El ingreso puede imputarse de bienes tales como seguro de vida, cuentas de dinero y depósito, acciones y
bonos, intereses comerciales y el ingreso y dinero corporativo en corporaciones.

Directrices
Ejemplos de Porcentaje Estándar (Porcentaje Estándar multiplicado por Ingreso)
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Ingreso mensual

1 hijo
(17%)

2 hijos
(25%)

3 hijos
(29%)

4 hijos
(31%)

5 hijos
(34%)

$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000

$255
$340
$425
$510
$595
$680

$375
$500
$625
$750
$875
$1,000

$435
$580
$725
$870
$1,015
$1,160

$465
$620
$775
$930
$1,085
$1,240

$510
$680
$850
$1,020
$1,190
$1,360

Más directrices
Familia en serie de los padres
Si uno de los padres mantiene a más de una familia, el tribunal podría ajustar el ingreso del padre para órdenes
de mantenimiento de menores en el futuro.
La orden de la obligación legal (deber de mantenimiento) se basa en la fecha en que comenzó la obligación de
mantenimiento. La obligación legal puede incluir la familia intacta actual del padre (la familia con quien vive el
padre y a quien mantiene). Una obligación de mantenimiento comienza cuando:
• nace el hijo, si el hijo fue concebido o nació durante el matrimonio de los padres
• el hijo es adoptado por una familia intacta
• se estableció la paternidad legal o el hijo es adoptado, si el hijo nació fuera del matrimonio. Para la
madre de un hijo nacido fuera del matrimonio, la obligación (deber) de mantenimiento comienza al
nacimiento del hijo.
Ejemplo: Un padre tiene una orden de mantenimiento para dos hijos mayores y ahora tiene una orden para uno
menor
Ingreso mensual

$2,500

Porcentaje estándar para dos hijos

x 25%

Orden de mantenimiento para dos hijos mayores
Ingreso ajustado para un hijo menor
Porcentaje estándar para un hijo menor

$625
$2,500
- $625
= $1,875
x 17%

Cantidad estimada de ayuda para 1 hijo menor

$318.75

Padre pagador de bajos ingresos
Si el ingreso del padre que paga es entre 75% y 150% del nivel de pobreza federal, el tribunal puede usar las
directrices para pagador de bajos ingresos. La cantidad de mantenimiento varía según el ingreso mensual del
padre y el número de hijos. El cuadro de abajo muestra cantidades de mantenimiento según diferentes ingresos.
Tome nota: El gobierno federal pone al día el nivel de pobreza cada primavera. Después de anunciar la
actualización, el cuadro de pagador de bajos ingresos se ajusta y queda disponible en Internet en:
dcf.wisconsin.gov/bcs.
Ejemplos de casos de pagador de bajos ingresos (basado en el nivel de pobreza federal de 2014)
Ingreso mensual
$729
$885
$1,041
$1,197
$1,459

1 hijo

2 hijos

3 hijos

4 hijos

5 hijos

$82
$110
$143
$179
$248

$120
$162
$210
$263
$365

$140
$188
$243
$305
$423

$149
$201
$260
$326
$452

$164
$221
$285
$358
$496
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Más directrices
Padre pagador de alto ingreso
Si el padre que paga tiene un ingreso de más de $7,000/mes ($84,000/año), el tribunal puede usar las directrices
de pagador de alto ingreso
• el porcentaje estándar en la página 2 determinará la ayuda de los primeros $7,000/mes ($84,000/año) de
ingreso
• una serie de directrices de pagador de alto ingreso se aplica al ingreso entre $7,000/mes y $12,500/mes
($84,000 - $150,000/año)
• una segunda serie de directrices de pagador de alto ingreso se aplica al ingreso de más de $12,500/mes
($150,000/año)
Porcentaje de ingreso para pagadores de alto ingreso
Ingreso mensual del
padre que paga

1 hijo

2 hijos

3 hijos

4 hijos

5 hijos

Primeros $7,000 de
ingreso

17%

25%

29%

31%

34%

Porción de ingreso entre
$7,000 y $12,500

14%

20%

23%

25%

27%

Porción de ingreso sobre
$12,500

10%

15%

17%

19%

20%

Ejemplo de pagador de alto ingreso
El padre que paga y tiene un ingreso de $14,000/mes, mantiene dos hijos.
Porciones de ingreso

Cantidad de
ingreso

Porcentaje

Mantenimiento por
cada porción de
ingreseo

Primeros $7,000

$7,000

X 25% =

Porción entre $7,000 y $12,500

$5,500

X 20% =

+

$1,100

Porción de más de $12,500

$1,500

X 15% =

+

$225

=

$3,075

Mantenimiento total estimado
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$1,750

Más directrices
Casos de colocación compartida
El tribunal puede usar directrices de colocación compartida cuando la orden indica que los padres compartirán
la colocación de sus hijos durante por lo menos 25% del tiempo – por lo menos 92 días/añoyear.
• El tribunal ordenará a cada padre que asuma los cosos básicos de mantenimiento del niño en proporción
al tiempo que el padre cuida al niño. Costos básicos de mantenimiento incluyen comida, vivienda, ropa,
transporte y cuidado personal
• El tribunal debe también asignar responsabilidad de pago de los costos variables del niño en proporción
al tiempo compartido de colocación de cada uno de los padres. Costos variables son costos razonables
además del costo de mantenimiento básico. Estos costos incluyen cuidado en guarderías, costos de
matrícula y necesidades especiales del niño.
• El ingreso de ambos padres se usa para fijar la cantidad de mantenimiento.
Ejemplo: Los padres tienen 2 hijos
Padre A: Ingreso mensual es $2,000
Cuida a ambos hijos 219 días al año (60% del tiempo)
Padre B: Ingreso mensual es $3,000
Cuida a ambos hijos 146 días al año (40% del tiempo)
Este cuadro no incluye pagos de costos variables de los niños

Padre A

Padre B

Ingreso mensual

$2,000

$3,000

Multiplique el ingreso mensual por el porcentaje estándar de 2 niños (25%)

x 25%

x 25%

$500

$750

x 150%

x 150%

$750

$1,125

x 40%

x 60%

$300

$675

#1
Por cada padre multiplique la cantidad en la línea #1 por 150%. El 150%
representa el mantenimiento básico provisto por ambos padres (comida,
vivienda, ropa, etc.)
#2
Multiplique la cantidad en la línea #2 por el porcentaje de tiempo que los hijos
pasan con el otro padre
#3
Compensación – reste la cantidad de la línea #3 para el padre A (el padre con
la cantidad más baja) de la cantidad de la línea #3 para el padre B (padre con la
cantidad más alta). El padre B pagará $375 (estimado).

$675 - $300 = $375

Casos de colocación dividida
Si el tribunal da a un padre la colocación de uno o más hijos y da al otro padre la colocación de los otros hijos,
el tribunal puede usar las directrices de colocación dividida. El Porcentaje Estándar (anotado en la página 1) se
prorratea por cada hijo en base al número total de hijos.
Porcentajes prorrateados
• Casos con 2 hijos, 12.5% de ingreso por cada hijo (25% dividido por 2)
• Casos con 3 hijos, 9.67% de ingreso por cada hijo (29% dividido por 3)
• Casos con 4 hijos, 7.75% de ingreso por cada hijo (31% dividido por 4)
• Casos con 5 hijos, 6.8% de ingreso por cada hijo (34% dividido por 5)
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Más directrices
Ejemplo de colocación dividida
Los padres tienen 3 hijos
Padre A: Ingreso mensual es $3,000
Tiene colocación de 2 hijos
Padre B: Ingreso mensual es $2,800
Tiene colocación de 1 hijo

Ingreso mensual del padre
Multiplique el ingreso mensual por el porcentaje prorrateado en base
al número de hijos que viven con el otro padre
El padre con la mayor cantidad de dólares en esta línea será el padre
que paga el mantenimiento
Compensación – reste la cantidad del Padre A (la cantidad más baja)
de la cantidad del Padre B (la cantidad más alta). El padre B pagará
$252 (estimado).

Padre A

Padre B

$3,000

$2,800

x 9.67%

x 19.34%

(1 hijo x 9.67%)

(2 hijos x 9.67%)

$290

$542

$542 - $290 = $252

Ayuda médica
Además de mantenimiento de menores, las órdenes del tribunal deben considerar ayuda médica si el ingreso de
uno de los padres es de más del 150% del nivel de pobreza federal. Para los pagadores de bajos ingresos, que
tienen un ingreso inferior al 150% del nivel de pobreza federal (sírvase ver la página 3), el tribunal no ordenará
apoyo medico a menos que esté disponible sin costo.
Se puede ordenar a cualquiera de los padres o a ambos padres que inscriban a sus hijos en un plan de seguro
médico
•
•

si el costo del padre para agregar a los hijos a una póliza actual (o la diferencia entre póliza de plan
individual o familiar) no es de más del 5% del ingreso mensual del padre
u otra cantidad fijada por el tribunal.

El costo de la ayuda médica se basa en la capacidad de pago que tiene cada padre. Si el costo de un padre es
mayor que el 5% estándar, o si el servicio médico está a más de 30 millas o 30 minutos de distancia de donde
vive el niño, o si el seguro no cubre algunos costos médicos, el tribunal puede ordenar al padre que provea
ayuda médica de alguna otra manera. Por ejemplo, el tribunal puede ordenarle al padre:
•
•
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que pague una cantidad mensual por gastos médicos no cubiertos por el seguro médico
que pague una parte de los costos del seguro o costos de BadgerCare Plus que tiene el otro padre
para los hijos
• Para cubrir estos costos de seguro, el tribunal debe ajustar la cantidad ordenada de
mantenimiento de menores. La orden de mantenimiento puede ser más o puede ser menos. (Los
pagos de seguro no se enviarán a la compañía de seguros o al programa BadgerCare Plus). Vea
ejemplos en la próxima página.

Más sobre ayuda médica
Ejemplo 1:
• Según el Porcentaje Estándar, el Padre A pagaría $500/mes de mantenimiento
• Al Padre A también se le ordena pagar el seguro medico del hijo
• Sin embargo, el Padre B tiene el seguro que cuesta $100/mes
• El tribunal puede agregar los $100 de costo del seguro el mantenimiento pagado por el Padre A:
$500 + $100 = $600/mes
Ejemplo 2:
• Según el Porcentaje Estándar, el Padre A pagaría $500/mes de mantenimiento
• Al Padre B también se le ordena pagar el seguro médico del hijo
• Sin embargo, el Padre A tiene el seguro que cuesta $100/mes
• El tribunal podría reducir la cantidad de mantenimiento para cubrir el costo de $100 de seguro
pagado por el Padre A:
$500 - $100 = $400/mes
Ejemplo 3:
• Según el Porcentage Estándar, el Padre A pagaría $500/mes de mantenimiento
• A ambos padres se les ordena pagar una cantidad igual de seguro de salud para los hijos
• El Padre A tiene seguro que cuesta $100/mes
• El tribunal puede reducir la cantidad de mantenimiento para cubrir la parte de los costos del seguro
del Padre B pagados por el Padre A:
$500 - $50 = $450/mes
Costos del parto
Si los padres no están casados cuando la madre solicita BadgerCare Plus y la madre es derivada a
mantenimiento de menores, el tribunal puede ordenar al padre que pague los costos del parto. Costos de parto
incluyen todos los gastos de cuidado médico relacionados al embarazo, además del parto del hijo. Para más
información lea Your Guide to Repaying Birth Costs (Su Guía para pagar costos del parto). La cantidad que
debe pagar se basa en el ingreso del padre y su capacidad para pagar.

Preguntas sobre cómo fijar el mantenimiento
¿Por qué las directrices se basan en el ingreso bruto y no en el ingreso neto?
El ingreso bruto refleja en forma más precisa el ingreso mismo. El ingreso neto puede ser manipulado al usar
exenciones y deducciones.
¿Cómo se escogieron las directrices de Porcentaje Estándar?
Las directrices de Wisconsin se basan en un estudio que muestra la cantidad de ingreso que usan los padres para
criar a sus hijos. Las directrices suponen que cuando los padres viven separados, ambos padres seguirán
gastando parte de sus ingresos en sus hijos. Las directrices se basan en el principio de que el estándar de vida de
un niño no debe ser afectado negativamente por el hecho de que sus padres no viven juntos.
¿Usan los tribunales el Porcentaje Estándar cuando fijan las órdenes de ayuda familiar?
Las órdenes de ayuda familiar combinan el mantenimiento de menores y ayuda del cónyuge. La cantidad de
ayuda familiar determinada según el Porcentaje Estándar debe aumentarse según la cantidad necesaria para
proveer un pago de ayuda familiar neto, después de pagar impuestos, de por lo menos la cantidad de
mantenimiento de menores fijada según las directrices.
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Más preguntas
¿Tienen que usar los tribunales las directrices en el Porcentaje de Ingreso Estándar?
El tribunal puede ordenar a un padre que pague una cantidad mayor o menor que la fijada por el Porcentaje de
Ingreso Estándar si el tribunal decide que el Ingreso Estándar sería injusto para el hijo o para uno de los padres.
El tribunal debe indicar la razón por no usar las directrices.

Medios para estimar el mantenimiento
Calculadores, cuadros y hojas de trabajo para estimar el mantenimiento se encuentran en Internet:
dcf.wisconsin.gov/bcs (en Español). Tome nota: otras organizaciones pueden tener también calculadores para
estimar mantenimiento. Sin embargo el programa “Wisconsin Child Support Program” no puede verificar la
exactitud de otros calculadores en Internet. Use la recomendaciones en: dcf.wisconsin.gov/bcs.

¿Necesita más información?
•

•

Use la Administrative Rule (Norma Administrativa) DCF 150 que tiene información completa para ingreso
imputado y las directrices para todos los tipos de casos y para “ayuda familiar”. Enlaces para DCF 150
(Inglés) están en Internet en: dcf.wisconsin.gov/bcs. Muchas bibliotecas públicas ofrecen acceso gratis a
Internet.
Comuníquese con su agencia local de mantenimiento de menores para información sobre su caso. Los
números de teléfono están bajo “County Government” o nombre de la tribu y en Internet en:
dcf.wisconsin.gov/bcs.
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 (800) 947-3529 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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