CUENTA EL DINERO
REGLAS GENERALES DEL ESTADO PARA LA MANUTENCIÓN DE NIÑOS
Si eres un padre sin custodia, debes pagar:
1 Niño 		
2 Niños		
3 Niños		
4 Niños		
5 Niños o más

20% de ingreso neto
25%
30%
35%
40%

Estos porcentajes aplican a hijos con el mismo padre con custodia; el juez puede cambiar las cantidades bajo
circunstancias especiales. Si tienes hijos con más de una pareja, se usa una calculación diferente, por lo cual
los padres sin custodia pagan más de lo que pagarían si sus hijos vivieran todos en una sola casa.
CALCULANDO LAS CANTIDADES DE MANUTENCIÓN DE NIÑOS
Ejemplo: Con un sueldo de $7.25 por hora y un hijo
INGRESO SEMANAL BRUTO
INGRESO ANUAL BRUTO
INGRESO MENSUAL BRUTO

Multiplica el sueldo por hora por 40
Multiplica el ingreso semanal bruto por 52
Divide el ingreso anual bruto entre 12

Para calcular los DESCUENTOS SUMA lo siguiente:
$ 77.91 (Seguro Social) 6.2% de ingreso mensual bruto
$ 18.22 (Medicare) 1.45% de ingreso mensual bruto
+ $ 42.33 (Impuesto Federal sobre el Ingreso – FICA)
Total de Impuestos Mensuales
Para calcular el INGRESO MENSUAL NETO Resta el Total de Impuestos Mensuales de tu Ingreso
$_____ el Ingreso Mensual Bruto menos _____Total de Impuestos Mensuales = _____Ingreso Mensual Neto
Para CANTIDAD DE MANUTENCIÓN DE NIÑOS Multiplica el Ingreso Mensual Neto por los porcentajes de
manutención en la parte de arriba de esta página.
Además de la manutención de niños, los padres sin custodia deben pagar manutención médica, lo cual
es aparte de la manutención de niños y la ley supone que la persona que paga la manutención de niños
también pagará por el seguro médico del niño. La manutención médica mensual es hasta el 9 por ciento de
los recursos anuales del padre sin custodia. Para un padre que trabaja tiempo completo por sueldo mínimo
puede que le sea ordenado pagar $120 por mes para manutención médica o $675 para una persona que está
ganando $7,500 al mes.
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