
El Programa de Sustento de Menores es un programa nacional establecido por 
el Congreso en 1975 para asegurar que ambos padres asumen su 
responsabilidad en el sustento de sus hijos de acuerdo con su capacidad. Los 
servicios son provistos al padre que tiene la custodia, sin importar su nivel de 
ingresos. 
 
El Programa de Sustento de Menores tiene cinco servicios básicos. Todos o 
algunos de estos servicios tendrán que ver con su situación particular, 
dependiendo de las circunstancias de su caso. Los servicios básicos del 
Programa son: 
 

1. Localización del Padre Ausente: búsqueda del lugar donde el padre 
ausente vive y/o trabaja. 

2. Establecimiento de Paternidad: Establecer la paternidad legal del niño. 
3. Establecimiento de la Pensión Alimentaria: Orden de la Corte para que 

el padre ausente provea sustento a su hijo o hija, incluyendo cubierta 
médica. 

4. Cobranza de la Pensión Alimentaria: El Programa realizará el recibo y 
registro de los pagos ordenados por la Corte enviados a la Oficina Central 
de Cobranzas del Programa (NCCSCC). 

5. Asegurar el Cumplimiento de la Obligación de Sustento: Poner en 
vigor todos los remedios que sean necesarios para asegurar que el padre 
ausente cumpla con la orden de la Corte. 

 
Los individuos que reciben ayuda de los Programas de Asistencia Pública y 
Hogar Sustituto son automáticamente referidos y son elegibles para recibir los 
servicios del Programa de Sustento de Menores, libre de cargos. Las personas 
que no reciben beneficios de Asistencia Pública pueden solicitar los servicios por 
teléfono o visitando cualquiera de las Oficinas del Programa de Sustento de 
Menores. Estas personas deberán pagar los cargos por la solicitud de servicios 
hasta un máximo de $25.00. 
  
Información del Programa y copias del panfleto Por Los Niños de Carolina del 
Norte están disponibles en todas las Oficinas Programa de Sustento de Menores 
en los condados. También pueden llamar al 1-800-992-9457 o visitar nuestra 
dirección en intenet: 

www.ncdhhs.gov/dss/cse/index.htm 
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