Sesión 6: Los Padres Que No Pagan
Introducción
En la sesión anterior aprendiste a calcular los pagos de manutención de niños. Ahora, vamos a considerar lo
que realmente significa y qué pasa cuando no se paga.
¿Quién piensas que sea afectado cuando un padre sin custodia no cumple el pago ordenado de manutención
de niños?
Aquí hay algunas consecuencias que son posibles:
•

Al niño quizás le falten ciertas cosas.

•

El niño tendrá menos y, en algunos casos, esto quiere decir que el niño vivirá en pobreza.

•

El padre con custodia tiene que cargar todo el costo económico de criar al niño solo.

•

El padre sin custodia cae más y más en deuda, lo que puede causar estrés, problemas con su crédito,
suspensión de licencias, etc.

La Manutención de Niños Es Un Compromiso
Todos hacemos compromisos todo el tiempo. Es parte de lo que nos distingue de los niños. Podemos decidir
lo que vamos a hacer, dejar a otros saber lo que deben esperar de nosotros, y entonces cumplirlo. Es como
una promesa.
Algunos Ejemplos:
			
			
			
			

Le dices a tu amiga que la puedes llevar en tu vehículo.
Le dices a tu hermanito que lo llevarás a ver una película.
Le dices a tu entrenador que llegarás a tiempo cada semana.
Le dices a tu mamá que siempre llegarás a casa a las 10 pm.
Le dices a tu papá que estudiarás mucho este año.

Escribe algunos compromisos que has hecho:
1. 														
2. 														
3. 														
4. 														
5. 														
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Algunos compromisos son muy menores. Quizás tu mamá va de salida y en la puerta dice, “Olvide sacar la
basura,” y tú dices, “Yo lo hago”. Otros compromisos son mucho más importantes, como cuando le dices a
tu hermanita que la recogerás después de la película. Se trata de lo que ocurre si no haces lo que dices. Tu
mamá quizás se ponga un poco molesta si por distracción se te olvidó sacar la basura antes de que pasara
el camión. Pero, si se te olvida recoger a tu hermanita, ella estaría sola en la calle y de noche.
Regresa a los compromisos que acabas de escribir. Abajo, escribe algunos compromisos de acuerdo a su
importancia. Para cada compromiso, añada una nota sobre lo que pasaría si no lo cumplieras.
1. 														
2. 														
3. 														
4. 														
5. 														

Algunos compromisos (como el de recoger a tu hermana) ocurren una sola vez. Otros son proposiciones de
largo plazo, tal como prometerle a tu papá que vas a estudiar mucho este año. Puedes decir que cualquier
promesa, o cualquier cosa que dices que vas a hacer, es un compromiso, pero tenemos la tendencia de usar
la palabra “compromiso” para las promesas más importantes y de largo plazo. Puedes comprometerte a
estudiar o llegar a tiempo o cuidar tu perro mascota o ayudar a limpiar la casa.
¿Has hecho compromisos que son de largo plazo e importantes? ¿Cómo qué? ¿Por qué hiciste ese compromiso?
¿Has hecho compromisos con ti mismo? ¿Qué es y por qué lo hiciste?
														
														
														
¿Qué tipos de compromisos estás planeando hacer cuando consideras un matrimonio en el futuro?
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Las personas no siempre cumplen con todos sus compromisos. ¿Cuáles son algunas de las razones por las
que personas no cumplen con sus compromisos? Lee estos ejemplos:
1. Luis dijo que si se pudiera quedar con el perro que se encontró, lo caminaría y le daría de comer.
Poco después él se integró a una banda que ensaya después de salir de la escuela, cinco días a la
semana. Ahora, la hermana de Luis tiene que caminar al perro y darle su cena.
2. Megan dice que ella va a recibir calificaciones perfectas este semestre, pero no importa cuánto estudie, solo logra obtener una B en su clase de español.
3. Derrick le pidió a su abuela firmar por un préstamo de vehículo. Él dijo que iba a hacer los pagos,
pero no ha logrado conseguir trabajo.
4. Lainey quería participar en el coro de su iglesia porque van a cantar a otras iglesias. Pero, por alguna razón u otra, falta cada dos ensayos. Una vez se quedó dormida en su casa; en otra vez, sus tíos
llegaron y ella quería estar con sus primas; y en otra vez estuvo enferma de gripe.
5. Jaime les prometió a sus compañeros que los iba a llevar al campeonato, pero él se quebró una pierna en su primer partido. Sin él, el equipo está en último lugar a media temporada.
6. Erica y su amiga, Sharma, quedaron en ahorrar dinero para ir a Cozumel después de graduarse, pero
Erica se embarazó
¿Hubo alguna vez que hiciste un compromiso y no pudiste cumplirlo? ¿Por qué fue eso?
														
														
¿Hubo alguna vez cuando otra persona hizo un compromiso contigo y no lo cumplió? ¿Qué fue y como te
afectó?
														
														
¿Hubo alguna vez cuando hiciste un compromiso que fue difícil cumplir o que no deseabas cumplir, pero
como quiera lo hiciste? ¡Bien hecho! Explica.
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¿Por qué lo hiciste?
														
														
														

¿Qué tipo de personas eres cuando se trata de cumplir con compromisos? Marca una respuesta:
_____ Tiene que haber ocurrido un desastre grave antes de que no cumpla con mi palabra.
_____ Generalmente logró cumplir con mis promesas.
_____ Lo intento, pero tengo que mejorar en cuanto a cumplir mis compromisos.
_____ No soy muy bueno en cuanto a cumplir con mis compromisos.
_____Otro: 													

¿Qué dirían otras personas acerca de ti? ¿Piensas que los que te conocen se sentirán como que pueden
confiar en ti para hacer lo que dices? Escribe lo que piensas que dirían sobre ti:
														
														
														
Estos son algunos consejos para cumplir con tus compromisos:
•

No te apresures en hacer compromisos que limitan tus opciones. Considera a Luis. Él debería de
haber considerado si quería tener su tiempo libre todos los días después de la escuela.

•

No prometas hacer algo al menos que sepas que lo puedes hacer. A veces, es mejor solo prometer
que “intentarás” o sino limita tus promesas solo a lo que REALMENTE puedes cumplir. Considera a
Megan.

•

No hagas promesas por otras personas. Derrick necesitaba algo de cooperación para cumplir su
promesa. Si involucra a otra persona, es mejor que dicha persona esté de acuerdo antes de comprometerte.

•

Una vez que te comprometes a algo, DECIDETE por darle prioridad. No te des por vencido por cualquier pequeña razón.
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•

Hay ocasiones en que cualquier persona puede dejar de cumplir por razone que no puede controlar.

•

En cuanto a Erica, al saber que estaba embarazada, Cozumel dejó de ser una opción. Ahora, el compromiso realmente importante es hacia su hijo. Tu obligación a tu hijo es una cuestión de ley. Para tu
niño, tu compromiso es lo más importante en el mundo.

¿Qué tiene que ver todo esto con la manutención de niños? La manutención de niños es un compromiso.
•

Ante la ley, cuando eres padre, tienes obligación y deber de mantener a tu hijo económicamente.

•

La obligación es hacía tu hijo.

•

Pagar la manutención es cumplir un compromiso (deber, obligación, responsabilidad) con tu hijo.

•

Cuando los padres no toman en serio su compromiso o responsabilidad, el estado usará herramientas de cumplimiento para lograr que los padres cumplan con su compromiso.

•

Si las circunstancias de los padres han cambiado o algo ha ocurrido fuera de su control (fueron
desocupados, discapacidad, caída económica permanente), ellos pueden presentar una solicitud
ante la corte inmediatamente para modificar su orden de manutención de niños en base a su ingreso
actual.

Habilidades de Supervivencia
Si eres un padre sin custodia que tiene un caso de manutención de niños con la Procuraduría General:
•

Acepta tu responsabilidad y papel como padre. CONCENTRANTE EN EL MEJOR INTERÉS DEL NIÑO,
NO EL TUYO.

•

Siempre mantente en comunicación con la oficina de manutención que maneja tu caso. Si cambias de
domicilio o de empleo, llama o escribe a la oficina con tu nueva dirección y nuevo empleador. DE LO
CONTRARIO, PODRÍAS NO CUMPLIR UN PAGO O NO RECIBIR ALGÚN AVISO IMPORTANTE.

•

Si tienes un cambio permanente en tus circunstancias económicas, comunícate con la oficina de
manutención de niños y solicita una examinación de tu pago y una modificación (disminución, si
ganas menos dinero; aumento, si ganas más dinero).

•

Si eres responsable de pagar manutención de niños y te quitan tu trabajo, solicita que la oficina de
manutención te refiera a una junta laboral local. Puedes hacer esto por ti mismo, pero cuando le informas a la oficina de manutención sobre tu situación y solicitas asistencia, esto le señala a la oficina
la situación que estás intentado corregir.

p.a.p.a.

Manual para Estudiantes

página • 28

Sesión 6: Los Padres Que No Pagan

continuación

•

Si tienes conflicto con el otro padre sobre las visitas u otro asunto relacionado al niño, busca en
el libro de teléfonos para encontrar un grupo de apoyo para padres o centro de mediación. La
Procuraduría General no tiene autorización para hacer cumplir las visitas o cambiar la custodia,
pero quizás pueda referirte a otras agencias o fuentes para recibir ayuda. LA PROCURADURÍA
GENERAL NO PUEDE RESOLVER TUS PROBLEMAS CON EL OTRO PADRE.

•

Los padres que no cumplen sus pagos de manutención de niños deben comunicarse inmediatamente
con la oficina de manutención y hacer arreglos para pagar. PAGA ALGO DE MANERA REGULAR. NO
EVITES LA COMUNICACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL SOLO PORQUE DEBES PAGOS ATRASADOS
DE MANUTENCIÓN.

•

Jamás dejes para después hacer arreglos para pagar manutención atrasada. Esto solo resultará en
mayores cantidades atrasadas, con intereses que aumentan sobre la cantidad atrasada. DEBES
CONTAR CON QUE TU REMBOLSO DEL IRS O PREMIOS DE LOTERÍA SERAN INTERCEPTADOS SI TIENES
PAGOS ATRASADOS DE MANUTENCIÓN DE NIÑOS.

•

Cualquiera de los padres (mamá o papá) puede abrir un caso con la Procuraduría General. Para
abrir un caso no se requiere que el padre tenga la custodia del niño. Además, los abuelos o parientes
con custodia física del niño pueden abrir un caso de manutención de niños para establecer paternidad o para hacer cumplir la orden de manutención.

•

Si tienes una orden de la corte, por ley esa orden no se puede cambiar informalmente o por acuerdo
mutuo. Tienes que regresar a la corte para que la orden sea modificada.

•

Jamás debes ignorar un citatorio para comparecer ante la corte. Si no compareces ante la corte,
pudieras perder tu derecho de presentar tu lado del caso. Por ejemplo, un juez puede nombrar a un
hombre como el papá legal por incomparecencia si el hombre no se presenta cuando indica el
citatorio de la corte.

•

Siempre tienes derecho a contratar a un abogado.

•

Trata de pagar toda la cantidad ordenada, pero paga algo cada mes; esto quizás te ayude para no
ir a la corte o a la cárcel.

•

Quédate con una copia de todos tus documentos, incluyendo recibos de pagos de manutención de
niños.

•

Mantén, por lo menos, una relación cortés con el otro padre. La manutención de niños es por
18 años, pero ser un padre es de por vida.
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