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Agosto es el mes de Concientización sobre Child Support 

Conoce los hechos sobre los Servicios de California Child Support  
 
 
RANCHO CORDOVA, CA – Agosto es el mes de Concientización sobre Child Support, el cual es 
reconocido en California y en todo el país. En asociación con oficinas regionales y las 47 oficinas de 
los diversos condados, los Servicios de California Child Support invitan a todos los padres a conocer 
los hechos sobre los servicios disponibles para proporcionarles los recursos que necesitan. 
 
Las investigaciones realizadas en todo el estado revelan que muchos padres de California 
desconocen los programas disponibles para su beneficio a través de los Servicios de Child Support. 
El programa de child support existe para ayudar tanto a los padres como a los tutores legales en la 
provisión activa de un entorno estable y de apoyo para los niños de California. Siguen existiendo 
muchos conceptos erróneos y se invita a los padres a conocer los hechos, ya que los servicios 
ofrecidos son más flexibles que nunca y responden a las necesidades de las familias modernas. 
 
A medida que California continúa respondiendo a los impactos de COVID-19 en todo el estado, las 
oficinas locales de child support están disponibles de manera virtual y en persona para ayudar a los 
padres solteros y sus familias con servicios mejorados que amplían la elegibilidad y el acceso para 
los que los necesitan. 
 
Durante el mes de Concientización sobre Child Support, es importante recordar que "padre soltero" 
no significa "solo". Los Servicios de California Child Support y las oficinas locales de child support en 
todo el estado están aquí para ayudar a los padres a comprender mejor sus derechos y mejorar sus 
opciones mientras apoyan a sus hijos. 
 
Para obtener más información sobre los Servicios de California Child Support y los programas 
disponibles, visite childsupport.ca.gov. 
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https://childsupport.ca.gov/

