
¡ÚNETE AL EQUIPO!

Puedes hacer una importante diferencia en las 

vidas de los niños de Texas participando como 

voluntario en la División de la Procuraduría General 

para la Manutención de Niños. Muchas oficinas a lo 

largo del Estado necesitan tu ayuda para: 

• Localizar a padres ausentes 

• Establecer la paternidad 

• Establecer y hacer cumplir órdenes de 

 manutención de niños 

SI tienes tiempo para contribuir con regularidad, 

SI eres parte de una organización que cree en el 

servicio comunitario, 

SI eres parte de un programa para estudiantes o 

entrenamiento laboral que requiere experiencia en 

el trabajo, 

SI deseas la satisfacción personal de hacer una 

diferencia en la vida de un niño… 

¡QUEREMOS 
CONOCERTE!

VOCES DE LOS 
VOLUNTARIOS

“AL hacerme voluntario no sólo estoy obteniendo 

experiencia laboral invaluable, también le estoy 

devolviendo algo a la comunidad”. 

¡“RECIBIRÁ una recompensa más allá de lo que 

usted espera”! 

“ES UNA experiencia de aprendizaje continuo”

“ES MARAVILLOSO ser parte de un equipo 

dedicado a salvar a nuestros hijos”. 

“SE VE bien en mi currículum vítae. Me da una 

ventaja con posibles empleadores por la expe- 

riencia práctica que ahora tengo”. 

“CUANDO ayudas a un niño, el futuro de todos 

mejora”. 

¿“DÓNDE MÁS podría lograr este tipo de expe-

riencia y al mismo tiempo beneficiar a muchas 

otras personas”? 

“NUNCA me arrepentiré de haber sido voluntario 

para la División de Manutención de Niños – siempre 

será algo de lo que me puedo sentir bien”.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

POR CORREO
Office of the Attorney General

Child Support Division

P. O. Box 12017

Austin, TX  78711-2017

POR INTERNET
Página: www.texasattorneygeneral.gov

Correo Electrónico: childsupport@texasattorneygeneral.gov

PARA INFORMACIÓN SOBRE SU CASO Y PAGOS, 
DISPONIBLE LAS 24 HORAS 

(800) 252-8014

PARA LAS PERSONAS SORDAS O  
CON DIFICULTADES DEL OIDO 
Llame a Relay Texas gratuitamente al 7-1-1 

o al (800) 735-2989 (RELAY TX)

FORMULARIO DE SOLICITUD  
LLENE ESTA PÁGINA Y ENVÍELA  
POR CORREO O REGÍSTRESE  
EN LA INTERNET

Nombre ______________________________________

Dirección _____________________________________

Ciudad _______________________________________

Estado ______________Código Postal ______________

Teléfono durante el día: ( _____ ) __________________

Correo Electrónico: _____________________________

PUESTO QUE DESEA:
❑ Voluntario   ❑ Pasante o Interno    

❑ Otro programa de formación

Días Disponibles: __________________________

❑ Mañana ❑ Tardes

La División de Manutención de Niños ofrece una gran 

variedad de puestos para satisfacer casi cualquier área 

de interés. Coloque una marca al lado de cada área que le 

interesa y ¡envíela por correo hoy!

❑ Trabajo de oficina   

❑ Contestar teléfonos   

❑ Interpretar    

❑ Operar computadoras personales 

❑ Contestar las preguntas de los clientes 

❑ Ayudar con el registro de clientes 

❑ Ayudar en el recabo de manutención de niños 

❑ Otros trabajos según sean asignados 

❑ Capturista de datos  

❑ Preparación de paquetes de solicitud

❑ Ordenar y enviar por correo folletos 

 

FAVOR DE LLENAR EL FORMULARIO  
Y ENVIARLO A:
Community Services and Volunteer Program

Child Support Division

P. O. Box 12017 – MC038

Austin, Texas 78711-2017
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