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Servicios de Manutención Infantil Promueve 
Programa Para Recuperar Licencias de Conducir   

 
Por tiempo limitado, padres podrán reinstaurar licencias de 

conducir suspendidas por deudas de manutención de sus hijos 
 
 
CONDADO DE SANTA CLARA, CALIF—Por un tiempo limitado, el Departamento de Servicios de 
Manutención Infantil del Condado de Santa Clara está ofreciéndole a padres cuya licencia de 
conducir fue suspendida por no haber pagado por sus obligaciones de manutención de sus hijos la 
oportunidad de recuperar este privilegio. El programa de información al público Regrese a la 
carretera (Get Back on the Road Again, en inglés) está disponible para padres con casos de 
manutención infantil en cualquier condado de California. Es un esfuerzo de colaboración del 
Departamento Estatal de Servicios de Manutención Infantil, la Asociación de Directores de 
Servicios de Manutención Infantil y las agencias locales de manutención infantil en todos los 
condados de California. 
 

“Invitamos a los padres que no han cumplido con sus obligaciones de manutención infantil a 
aprovechar esta oportunidad de reinstaurar su licencia de conducir”, dijo Ralph Miller, Director del 
Departamento de Servicios de Manutención Infantil del Condado de Santa Clara.  “Este programa 
les permitirá regresar legalmente a las carreteras sin la preocupación de no poder encontrar 
trabajo o de no poder manejar un automóvil porque su licencia ha sido suspendida”.  
 

El programa “Regrese a la carretera” está disponible en días específicos en cada agencia de 
servicios de manutención infantil de California durante el mes de agosto de 2009. 
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Además del horario regular de atención al público, la oficina del Departamento de Servicios de 
Manutención Infantil del Condado de Santa Clara abrirá el sábado 22 de agosto, de de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. para atender a los padres que desean reinstaurar su licencia suspendida. 
 

“Queremos atender a los padres que no tienen la custodia de sus hijos y pueden estar pasando 
por desafíos financieros, pero que quieren apoyar a sus hijos”, dijo  John Vartanian, abogado 
principal del Departamento de Servicios de Manutención Infantil del Condado de Santa Clara. 
“Después de la revisión de cada caso, y por un tiempo limitado, personal del Programa de 
Servicios de Manutención Infantil podrá permitir que los padres que no tienen la custodia de sus 
hijos y reúnan los requisitos, puedan recuperar su licencia”. 
  
Para beneficiarse de este programa, los padres que deban manutención infantil necesitan reunir 
los siguientes requisitos: 

• Hacer un pago equivalente a un mes de su obligación de manutención infantil, 

• Hacer un pago adicional de por lo menos $50 hacia su deuda atrasada,  

• Proporcionar su situación de empleo, y si se aplica, dar información sobre su situación 
financiera actual. 

 
Las evaluaciones se basarán en cada caso particular. Los padres interesados en participar en el 
programa Regreso a las carreteras deben visitar la página electrónica del Departamento de 
Servicios de Manutención Infantil de California (DCSS) en  www.childsup.ca.gov para datos 
específicos sobre horarios y direcciones. También pueden llamar al 1 (866) 901-3212. 

 
Sobre el Programa de Servicios de Manutención Infantil de California 
 
El Programa de Servicios de Manutención Infantil de California trabaja con los padres, con o sin 
custodia, y guardianes o acudientes para asegurarse de que los niños y sus familias reciban 
apoyo médico y financiero ordenado por la corte.  Los Servicios de Manutención Infantil están 
disponibles al público a través de una red de 52 agencias de manutención infantil regionales y de 
condados. De acuerdo con una ley de California de 1996, a los padres que no tienen la custodia 
de sus hijos y que no pagan por su manutención infantil se les deberá suspender su licencia hasta 
que estén al día con sus pagos. La ley también afecta licencias de negocios y profesionales 
emitidas por el estado de California, como licencias de médicos, abogados, contratistas, 
cosmetólogos y otras. 
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