Manutención de Niños y Reembolsos de Impuestos
Preguntas Frecuentes sobre el Programa de Deducciones
a Reembolsos de Impuestos Federales

¿Qué es el Programa de Deducción de Reembolso a los Impuestos Federales sobre Ingresos?
El Programa de Deducción de Reembolso a los Impuestos Federales permite a la División de Manutención de
Niños de Texas interceptar el reembolso de un padre sin custodia a fin de cubrir el pago de manutención infantil
que no se haya pagado y esté vencido.
La División de Manutención Infantil refiere casos a la Oficina Federal de Cumplimiento de Pagos de Manutención
Infantil (OCSE) en base a una de estas dos razones:
• La deuda del padre sin custodia es 150 dólares o más y el padre con custodia ha recibido asistencia pública,
conocida como TANF, o el niño ha estado en hogares de crianza temporal
• La deuda del padre sin custodia es 500 dólares o más, el padre con custodia no ha recibido asistencia pública y
el niño no ha estado en hogares de crianza temporal

¿Cómo se enteran los padres sin custodia que su reembolso de impuestos va a ser interceptado?
Los padres sin custodia recibirán notificación por escrito cuando su caso es referido a OCSE como parte del
Programa de Deducción de Reembolsos Federal. La notificación incluye la cantidad de manutención que se
adeuda y los procedimientos para ponerse en contacto con la División de Manutención de Niños sobre el asunto.
El padre sin custodia también es notificado cuando presenta una declaración de impuestos conjunta con su
cónyuge ya que él o ella pueden tener derecho a su parte del reembolso interceptado. El cónyuge tiene que
presentar la forma del IRS 8379, al mismo tiempo que se presenta la declaración de impuestos conjunta o
posteriormente, esto de acuerdo con las instrucciones en la forma 8379.
El envío de casos a la OCSE ocurre todo el año, no sólo en temporada de impuestos.
Notificación del Departamento del Tesoro también se produce cuando se intercepta el reembolso de impuestos
para asegurar que un padre sin custodia y su cónyuge, si han declarado sus impuestos conjuntamente, estén
enterados de que su reembolso de impuestos ha sido aplicado a pagar una deuda de manutención infantil.

¿A dónde va el dinero?
Los reembolsos de impuestos interceptados se aplican a los adeudos de manutención infantil en el orden siguiente:
1. Para reembolsar al Estado por asistencia de TANF u otra asistencia de Gobierno utilizadas por el padre con
custodia por la falta de pagos de manutención infantil
2. Al padre con custodia para cubrir la manutención que no ha sido pagada
Cualquier dinero restante será devuelto al padre sin custodia.
Para preguntas sobre manutención de niños y reembolsos de impuestos, póngase en contacto
con Chris Giangreco (512) 460-6535 o chris.giangreco@cs.oag.state.tx.us.
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