
El Estado de Maryland podría suspender su obligación de pagar manutención 
de menores mientras está en la cárcel, si: 
• Usted fue sentenciado a una pena de prisión de 180 días calendario consecutivos (seis meses) o

más; y
• Usted no está	en	libertad para trabajar	y no tiene suficientes	recursos	para hacer los pagos de

manutención de menores.

¿QUÉ DEBE HACER USTED?
Contacte su oficina local de manutención de menores y déles la siguiente información:
• Su nombre, número de seguro social y fecha de nacimiento;
• Número de recluso, nombre y dirección de la institución donde está encarcelado;
• Fecha en que fue sentenciado;
• Duración de la condena impuesta por la corte;
• Su dirección y número de teléfono cuando lo liberen; y,
• Nombres de sus hijos, de los padres	de ellos y números de caso(s) de	manutención de menores.

¿HAY ALGUNA RAZÓN POR LA QUE NO PODRÍA CALIFICAR PARA ESTA AYUDA? 
Usted no califica:

• Si usted está en libertad para trabajar;
• Si tiene suficientes recursos para hacer los pagos de manutención de menores;	o,
• Si usted cometió el delito con el fin de ser encarcelado o de empobrecerse.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE CONTACTE A MI OFICINA LOCAL DE MANUTENCIÓN 
DE MENORES Y ELLOS DETERMINEN QUE CALIFICO PARA ESTA AYUDA? 
Su trabajador(a) local de manutención de menores ajustará su cuenta para que refleje que los pagos 
no están vencidos y que no se van a vencer hasta 60 días después de que  le den la libertad. Además, 
su trabajador(a) local de manutención de menores ajustará su cuenta para que el saldo de sus pagos 
atrasados no aumente mientras usted está en la cárcel y por 60 días después de que  le den la libertad.

¿ESTÁ EN LA CÁRCEL Y 
DEBE LA MANUTENCIÓN 
DE MENORES?

¡USTED PUEDE TENER  
DERECHO A AYUDA!
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POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA

Nombre: Nú mero de recluso:

Nombre y dirección de la institución:

Dirección y número de teléfono cuando lo liberen:

Número del Seguro Social: 

Fecha en que comenzó este encarcelamiento: 

Fecha de nacimiento:

       Fecha en que espera salir:

Número de niños:

Nombre del otro padre/Número de caso:

¿CÓMO CONTACTO MI OFICINA LOCAL DE MANUTENCIÓN DE MENORES?
Llame al Centro de Servicio al Ciente de	DHS	al	1-800-332-6347 o	escriba a su oficina de manutención de menores.	
NOTA: Si usted decide escribir a su oficina local, hemos incluido un formulario desprendible	para 
que lo complete y lo envíe por correo a  su oficina local de manutención de menores.

La siguiente lista incluye las direcciones de las oficinas locales de manutención de menores en Maryland:

1	Frederick	Street,	Cumberland,	MD		21502
P.O.Box 1870, Annapolis, MD 21404
1900	Howard	Street,	Baltimore,	MD	21218
2401	Liberty	Heights	Avenue,	Baltimore,	MD	21215
211	Schilling	Circle		Suite	102,	Hunt	Valley,		MD	21031
200	Duke	Street,	Prince	Frederick,	MD	20678
300	Market	Street,	Denton,	MD	21629
1232	D-Tech	Court,	Westminster,	MD	21157
170	East	Main	Street,	Elkton,	MD	21921
200	Kent	Avenue,	La	Plata,	MD	20646
627	Race	Street,	Cambridge,	MD	21613
1888	North	Market	Street,	Frederick,	MD	21701
12578	Garrett	Highway,	Oakland,	MD	21550	
101	South	Main	Street,	Bel	Air,	MD	21014
9780	Patuxent	Woods	Drive,	Columbia,	MD	21046
315	High	Street,	Suite	20,	Chestertown,	MD		21620
51	Monroe	Street,	Suite	811,	Rockville,	MD	20850
4235	28th	Avenue,	Suite	135,	Temple	Hills,	MD	20748
125	Comet	Drive,	Centreville,	MD	21617
P.O.	Box	509,	Leonardtown,	MD	20650	
30397	Mount	Vernon	Road,	Princess	Anne,	MD	21853
301	Bay	Street,	Unit	5,	Easton,	MD	21601
122	North	Potomac	Street,	Hagerstown,	MD	21740
31901	Tri-County	Way,	Suite	101,	Salisbury,	MD	21804

Condado de Allegany:	
Condado de Anne	Arundel:	
Baltimore	City-East:				
Baltimore	City-West:		
Condado de Baltimore:			
Condado de Calvert:	
Condado de Caroline:	
Condado de Carroll:	
Condado de Cecil:		
Condado de Charles:	
Condado deDorchester:		
Condado de Frederick:			
Condado deGarrett:	
Condado de Harford	:	
Condado de Howard:	
Condado de Kent:			
Condado de Montgomery:	
Condado de Prince	George:	
Condado de Queen	Anne:	
Condado de St.	Mary:		
Condado de Somerset:		
Condado de Talbot:	
Condado de Washington:		
Condado de Wicomico:		
Condado de Worcester:		 424	West	Market	Street,	Suite	B,	Snow	Hill,	MD	21863
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