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El Mes de Concientización sobre Child Support  
No existe una solución universal 

 
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 las 47 oficinas de child support en cada 
Condado y oficinas regionales, los Servicios de child support de California reconocen que las familias vienen 
en todas las formas y tamaños, lo que significa que una talla no es suficiente para todos cuando se trata del 
servicio y la atención requerida. 
 
Los servicios disponibles a través del programa de child support de California son tan diversos como las 
personas que los utilizan. Los profesionales de child support ayudan tanto a las mamás como a los papás a 
lograr la estabilidad financiera requerida por los niños que están bajo sus cuidados, y sus pagos mutuamente 
ayudan a cubrir las necesidades básicas de los niños como lo es el alquiler y guardería. 
 
La recuperación vibrante de California posterior a la pandemia ha generado diversas oportunidades de 
empleo en el sector público, privado, agricultura, y trabajos temporales, por lo que ahora cientos de miles de 
personas están trabajando a distancia. Mientras los padres se adaptan a su manera para continuar 
proveyendo a sus hijos, los servicios de child support han actualizado sus programas para los californianos 
que pagan y reciben child support, incluido el recientemente revisado Programa de Reducción de Deuda, el 
cual actualmente está basado en la capacidad de pago en lugar de un porcentaje fijo, logrando un alivio en 
aquellos padres que cuentan con atrasos por tener una deuda estatal. 
 
Durante el Mes de Concientización sobre Child Support, es importante recordar que sabemos que una talla 
no sirve para todos. Es por eso que los servicios de child support de California y las oficinas locales de child 
support en todo el estado se preocupan por resultar las necesidades de cada padre y hacer que el proceso 
sea adaptable y colaborativo. 
 


