
03/16/2017

Número de Caso CSE: 

Parte que Tiene la Custodia: 

Padre que No Tiene la Custodia: 

ENFORCEMEN

Número de Caso de la Corte:

Se informó a nuestra oficina que su(s) hijo(s) ya no están bajo su custodia física.  Si está recibiendo 
asistencia pública, está obligado a comunicarse con el trabajador encargado de su elegibilidad para 
informarle de cualquier cambio en la custodia.  Para poder tener los registros correctos de este caso, 
necesitamos información actualizada sobre esta situación tan pronto como sea posible. 

Por favor complete este formulario y envíelo a: STANISLAUS COUNTY DEPARTMENT OF CHILD 
SUPPORT SERVICES, PO BOX 4189, MODESTO CA 95352-4189.  Adjunte una copia de la orden del 
tribunal que cambia las obligaciones de mantenimiento de hijos. 

Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros al (866) 901-3212 con el número de caso anterior. 

Nombre del/de los niño/s 

Fecha en que cambió la custodia: 

Nombre de la persona con la que vive(n) el/los niño/s: 

Dirección:

Parentesco con el/los niño/s: 

Deseo que me envíen un formulario de cierre de caso voluntario para solicitar que se cierre la parte de 
la obligación de mantenimineto de hijos que se me paga a mí. 

      Sí                 No 

Firma de la Parte que Tiene la Custodia           Fecha
CAMBIO DE CUSTODIA 
DCSS 0157 SPA (08/21/2016)
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