PAGOS

Pagos

Oregon Department of Justice

Oregon Child Support Program

Manutención de hijos
La manutención de hijos es un pago
periódico continuo por un padre para
ayudar en el costo de criar a su hijo.

Opciones de pago
Deducción de nómina

En Oregon, la mayoría de los padres pagan la
manutención de hijos mediante la deducción
de nómina.

Dinero efectivo

Se aceptan pagos en efectivo:
»» En persona:
Oregon Department of Justice
Division of Child Support
Capitol City Business Center
4600 25th Ave NE, Suite 180
Salem, Oregon
»» En algunas oficinas del fiscal de distrito1
»» En un kiosco2 TouchPay en todo el estado

Tarjeta de débito o crédito

Se aceptan tarjetas de crédito y débito Visa,
MasterCard, Discover, y American Express:
»»

En línea en MyPaymentPortal.com2

»» En un kiosco2 TouchPay en todo el estado
»» Por teléfono al 844-577-5649

Cheque o giro postal

Se pueden hacer cheques o giros postales
pagaderos al Departamento de Justicia:
»» Por correo:
Oregon Child Support Program
PO Box 14506
Salem OR 97309
»» En persona:
Oregon Department of Justice
Division of Child Support
Capitol City Business Center
4600 25th Ave NE, Suite 180
Salem, Oregon
»» En algunas oficinas del fiscal de distrito1

eCheck en línea

»» MyPaymentPortal.com

Recibiendo pagos
Los padres que están recibiendo manutención
pueden hacerlo por uno de dos métodos:
»»

Depósito directo en una cuenta de
cheques o de ahorro

»»

Depósito electrónico hecho a una tarjeta
de débito prepaga Visa ReliaCard®
U.S. Bank
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Estas oficinas solo aceptan pagos para los casos
asignados a sus oficinas.
Se cobra un honorario nominal.

Para una lista de ubicaciones
de kioscos en todo el estado, visite
OregonChildSupport.gov

Departamento de Justicia de Oregon

Programa de Manutención
de Hijos de Oregon

Apoyando a los Padres

para Mantener a los Hijos

800-850-0228
OregonChildSupport.gov

