Solicitud para Información del Servicio Federal de Localización de Padres
Por favor lea la información contenida en esta página y en la próxima antes de llenar este formulario.
El Federal Parent Locator Service - FPLS (Servicio Federal de Localización de Padres) es funcionado por el
United States Department of Health and Human Services (Departamento de Servicios Humanos y Salud de los
Estados Unidos). FPLS obtiene información de diversas fuentes del gobierno federal. Division of Child Support
- DCS (División de Manutención de Hijos) presenta solicitudes para información sobre la localización del padre
o del niño a FPLS. Presentaciones a FPLS tardan aproximadamente 90 días en procesarse. Solicitudes a
FPLS pueden procesarse para establecer la paternidad, establecer manutención y cumplimiento de ello.
Solicitudes a FPLS también se pueden procesar para los fines de custodia y establecer las visitas o
cumplimiento de ello. Por favor tenga presente su proposito y el tipo de acceso al leer la siguiente
información.
SOLICITUD POR PERSONA
Si usted es:
$
un acreedor
$
un padre custodio
$
tutor legal
$
agente de un niño, o
$
un abogado de cualquiera de estas personas
y usted esta tratando de establecer la paternidad, o establecer, modificar o hacer cumplir un fallo de manutención
para ese niño, usted puede pedir a DCS que presente una solicitud a FPLS. Su solicitud se debe hacer por escrito
e incluir toda la información en el formulario de solicitud. Sin embargo, si usted no sabe el número de seguro social
de la persona que desea localizar, DCS procurará averiguar el número antes de presentar la solicitud a FPLS.
La información que FPLS averiguará por usted, si está disponible, es:
$
la dirección del otro padre y la verificación del número de seguro social;
$
el nombre, la dirección y el número de identificación federal del empleador del otro padre; y
$
las ganancias y otros beneficios de empleo del otro padre.
Cualquier información que encuentre FPLS puede ser usada únicamente para los propósitos de establecer la
paternidad o establecer, modificar o hacer cumplir una obligación de manutención de hijos. Esta información puede
ser usada únicamente para estos propósitos. Esta información debe ser mantenida con carácter confidencial.
La información no estará disponible a usted si el niño está recibiendo asistencia pública.
Si usted realiza una solicitud y averiguamos que su caso implica violencia doméstica o maltrato de niños, no
presentaremos la solicitud a FPLS. Sin embargo, puede pedirle a una corte que presente la solicitud por usted.
La corte decidirá si se le puede revelar la información a usted.
SOLICITUD POR CORTE
Si usted es un juez o agente de la corte, puede solicitar a FPLS que busque información para propósitos de
establecer la paternidad o la manutención o el cumplimiento de la manutención. Su solicitud se debe hacer por
escrito e incluir toda la información en el formulario de solicitud. Sin embargo, si no sabe el número de seguro
social de la persona que el solicitante original desea localizar, DCS procurará averiguar el número antes de
presentar la solicitud a FPLS.
La información que FPLS averiguará por usted, si está disponible, es:
$
la dirección y la verificación del número de seguro social del padre;
$
el nombre, la dirección y el número de identificación federal del empleador del padre; y
$
las ganancias y otros beneficios de empleo del padre.
Como un juez o agente de una corte, usted también puede solicitar que FPLS encuentre información
para fines de custodia y establecer visitas o cumplimiento de ello.
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La información que FPLS averiguará por usted, si está disponible, es:
$
la dirección más reciente del padre o el niño; y
$
el lugar de empleo del padre o el niño.
Además de la información arriba, la respuesta incluirá información sobre los resultados de la revisión de DCS
de los registros de violencia doméstica y maltrato de niño.
SOLICITUD POR AGENCIA ESTATAL O FEDERAL, INCLUYENDO EJECUCIÓN DE LA LEY, EL CENTRO DE
DATOS DE NIÑOS DESAPARECIDOS Y PERSONAL DEL FISCAL DE DISTRITO DEL CONDADO
Si usted es un representante autorizado de una agencia estatal o federal que es responsable para ejecución
de:
$
$

fallos de custodia o visitas, o
leyes sobre el secuestro o la retención ilegal de un niño

puede presentar una solicitud a FPLS para esos propósitos. Su solicitud se debe hacer por escrito e incluir
toda la información en el formulario de solicitud. Sin embargo, si no sabe el número de seguro social de la
persona que la persona desea localizar, DCS procurará averiguar el número antes de presentar la solicitud a
FPLS.
La información que FPLS averiguará por usted, si está disponible, es:
$
la dirección más reciente del padre o el niño; y
$
el lugar de empleo del padre o el niño.
SOLICITUD POR AGENCIA DEL ESTADO BIENESTAR DE NIÑOS
Si usted es un representante autorizado de una agencia del estado de bienestar de niños financiada por título
IV-E o IV-B, usted puede solicitar información de FPLS para localizar a una persona que tenga o haya tenido
los derechos paternales de un niño. También puede solicitar información de FPLS para encontrar a un familiar,
si la información es necesaria para llevar a cabo sus responsabilidades bajo sus derechos de programa de un
niño.
Su solicitud se debe hacer por escrito e incluir toda la información en el formulario de solicitud. Sin embargo, si
no sabe el número de seguro social de la persona que la persona desea localizar, DCS procurará averiguar el
número antes de presentar la solicitud a FPLS.
La información que FPLS averiguará por usted, si está disponible, es
$
la dirección y la verificación del número de seguro social de la persona;
$
el nombre, la dirección y el número de identificación federal del empleador de la persona; y
$
las ganancias y otros beneficios de empleo de la persona
$
acerca de un padre o alguien que pueda tener derechos paternales
Llene este formulario y envíelo a:

Division of Child Support/FPLS Contact
4600 25th Ave NE, Ste. 180, Salem, OR 97301

Solicitud para Información del Servicio Federal de Localización de Padres
Por favor lea la información en las primeras dos páginas antes de llenar este formulario.
Estoy pidiendo a la División de Manutención de Hijos que presente una solicitud de información de FPLS para
localizar el siguiente padre o presunto padre:

Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Número de Seguro Social
(si lo sabe)

Fecha de nacimiento (FDN)

Si no sabe FDN,
FDN aproximada
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La persona nombrada arriba es el padre o presunto padre de los siguientes niños, O
Estoy pidiendo a la División de Manutención de Hijos que presente una solicitud de información de FPLS para
localizar los siguientes niños:
Nombre
1.
2.
3.
4.

Número de seguro social

Fecha de nacimiento

[ ] La persona que busco puede ser o era un miembro de las fuerzas armadas. Explique:
[ ] La persona que busco puede estar recibiendo beneficios federales de algún tipo. Explique:
SOLICITUD POR PERSONA
Soy el (marque la casilla que corresponde):
[ ] Padre Custodio o Acreedor
[ ] Tutor legal
[ ] Agente/Abogado para el niño
[ ] Otro:
El niño [ ] está [ ] no está recibiendo TANF (asistencia en efectivo)
Necesito encontrar a esta persona por las razones indicadas abajo:
[ ] Establecer la paternidad
[ ] Fallo de establecimiento, cumplimiento o modificación de manutención de hijos
Certifico que la información que obtenga debe ser mantenida estrictamente con carácter confidencial.
Cualquier información será usada únicamente para el/los propósito(s) que indiqué arriba.
Información sobre la persona que hace la solicitud o en nombre de quien se hace la solicitud:

Apellido

Primer nombre

Número de Seguro Social

Fecha de nacimiento

Segundo nombre

SOLICITUD POR CORTE
Soy un juez o agente de la Corte de
y necesito encontrar a esta persona por las razones indicadas
abajo:
[ ] Establecer la paternidad
[ ] Fallo de establecimiento, cumplimiento o modificación de manutención de hijos
[ ] Custodia de hijos o establecer visitas, ejecución o modificación
[ ] Ejecución de la ley sobre el secuestro o la retención ilegal de un niño

[ ] SOLICITUD POR AGENCIA ESTATAL O FEDERAL RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LEYES
SOBRE EL SECUESTRO O LA RETENCIÓN ILEGAL DE UN NIÑO
Soy un:
[
[
[
[

] Miembro de Ejecución de Ley, Agencia y Informe/Número de Orden Judicial:
] Representante Autorizado del Centro de Datos de Niños Desaparecidos
] Miembro del Personal del Fiscal de Distrito de Condados; Condado
Estado
] Otro
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y necesito encontrar a esta persona por las razones indicadas abajo:
[ ] Establecer la paternidad
[ ] Fallo de establecimiento, cumpimiento o modificación de manutención de hijos
SOLICITUD POR AGENCIA DEL ESTADO DE BIENESTAR DE NIÑOS
[ ] Yo soy un representante autorizado de la agencia de bienestar de niños del Estado de
y necesito encontrar [ ] a una persona que puede tener derechos paternales de un niño [ ] a un familiar que
pueda tener información para encontrar a una persona que pueda tener derechos paternales de un niño. Estoy
pidiendo a la División de Manutención de Hijos de presentar una solicitud de información de FPLS para
encontrar al siguiente padre, presunto padre o familiar:

Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Número de Seguro Social

Fecha de nacimiento

La persona mencionada arriba es el padre, presunto padre o familiar del/de los siguiente(s) niño(s), O
Estoy pidiendo a la División de Manutención de Hijos de presentar una solicitud para información de FPLS
para encontrar al/a los siguiente(s) niño(s):
Nombre
1.
2.
3.
4.

Número de seguro social

Fecha de nacimiento

[ ] La persona que busco puede ser o era un miembro de las fuerzas armadas. Explique:
[ ] La persona que busco puede estar recibiendo beneficios federales de algún tipo. Explique:

Certifico que las razones de esta solicitud, como indicado arriba, son verdaderos. Entiendo que cualquier
información dada a mí a través de FPLS es confidencial. Acuerdo utilizar cualquier información dada a mí
solamente para los propósitos indicados arriba.

Firma

Imprimir el nombre

Fecha
DIRECCIÓN ADONDE ENVIAR LA INFORMACIÓN:
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