PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 16 de marzo de 2020
Declaración de la Corte Suprema de Michigan sobre asuntos relacionados con
los niños:
Con las escuelas cerradas y los tribunales limitando las operaciones para
reducir la exposición al COVID-19, los padres que viven separados podrían estar
confundidos acerca de las situaciones familiares cambiantes y sus órdenes
judiciales.
Cosas para recordar
La Corte Suprema quiere recordarles a los padres que todas las órdenes
judiciales de custodia, tiempo de crianza y manutención de niños aún están
vigentes. Solo una nueva orden judicial puede cambiar esto. Los padres deben
continuar cumpliendo con sus órdenes judiciales.
Si, las decisiones del gobierno en el futuro restringen los viajes o, si la
seguridad de los niños está en problemas, los padres deben trabajar juntos para
mantener el acceso a los niños de ambos padres lo más cerca posible del arreglo
normal. Recuerde que los niños también pueden estar nerviosos por los
acontecimientos actuales y necesitan la tranquilidad de los padres. Si es
necesario compartir las responsabilidades de los padres de manera diferente a
la que establece la orden judicial, los padres deben cooperar entre ellos para
promover el interés superior del niño. Si los padres no pueden ponerse de
acuerdo sobre cómo hacer esto, su orden judicial continúa controlando lo que
deben hacer.
Servicios en línea
Se espera que el proceso de pago de manutención infantil continúe. Sin embargo,
si una persona cambia de trabajo o cambia una orden judicial, puede haber un
retraso en la actualización de la retención automática de un cheque de pago. Si
un padre tiene obligaciones de manutención infantil y el dinero no se retiene
automáticamente de su pago, el padre debe asegurarse de realizar el pago a
través de la State Disbursement Unit. Los padres también pueden hacer pagos a
través de PayNearMe en CVS Pharmacy, 7-Eleven, Family Dollar y Casey’s General
Store.

Les animamos a los padres a inscribirse en MiChildSupport para ver su caso de manutención infantil en
línea. Para registrarse, haga clic aquí.

