
•	 El	incumplimiento	del	pago	de	
manutención	de	hijos	puede	resultar	en	
la	negación	o	suspensión	de	su	licencia	
de	manejar,	y	permisos	o	licencias	
profesionales.

•	 La	agencia	proveedora	de	licencias	enviara	
la	notificación	de	negación	o	suspensión	de	
licencia	a	su	último	domicilio.

•	 Si	continua	operando	su	negocio	o	
automóvil	sin	licencia	puede	resultar	en	
graves	consecuencias.

•	 DCSS	trabajará	con	usted	para	tratar	de	
resolver	el	retraso	de	pagos	en	su	cuenta.

•	 Usted	puede	pagar	la	manutención	a	
hijos	usando	su	tarjeta	de	crédito	por	
medio	del	Internet	o	visitando	a	la	oficina.

•	 Si	su	licencia	es	restaurada,	y	no	honra	
el	acuerdo	hecho	con	nuestra	oficina,	su	
licencia	será	revocada.

•	 Si	no	llega	a	un	acuerdo	con	DCSS	
puede	solicitar	a	la	corte	una	revisión	de	
la	suspensión	de	su	licencia.

•	 Si	tiene	preguntas	sobre	la	suspensión	de	
su	licencia	por	el	DCSS	del	condado	de	
San	Diego,	por	favor	llame	al	
866-901-3212.

•	 DCSS	no	puede	contestar	preguntas	
acerca	del	historial	
de	su	licencia.	Si	
tiene	preguntas	
acerca	de	su	
licencia	por	favor	
comuníquese	con	la	
agencia	proveedora	
de	licencias.

“Mejorar la vida y el bienestar de los 
menores y promover el autosuficiencia 

familiar estableciendo y haciendo 
cumplir órdenes de manutención.”

Departamento	de	Manutención	de	Menores	
del	Condado	de	San	Diego	

220	W.	Broadway	
San	Diego,	CA	92101

649	W.	Mission	Avenue	
Escondido,	CA	92025

Numero	de	tel.:		866-901-3212
www.sandiegochildsupport.org

Este	 folleto	 proporciona	 información	 general	
sobre	los	procedimientos	del	Departamento	de	
Manutención	de	Menores	del	Condado	de	San	
Diego	y	debe	ser	utilizado	con	el	único	propósito	
de	informar.

Usted	 tiene	 la	 opción	 de	 consultar	 a	 un	
abogado.	El	Departamento	de	Manutención	de	
Menores	del	Condado	de	San	Diego	no	ofrece	
representación	legal	ni	da	consultas	legales.

Departamento de Manutención de 
Menores del 

Condado de San Diego
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Supporting	California’s	Children

SUSPENSION
DE LICENCIA



 
¿Porqué ha sido suspendida mi 

licencia?
El	incumplimiento	del	pago	de	manutención	
de	hijos	puede	tener	serias	consecuencias.	
De	 acuerdo	 con	 la	 ley	 vigente,	 el	
Departamento	de	Manutención	de	Menores	
del	Condado	de	San	Diego	 (DCSS)	 debe	
reportar	 todos	 los	 casos	 de	 manutención	
con	 pagos	 atrasados	 a	 varias	 agencias	
proveedoras	de	licencias	del	estado	como,	
el	Departamento	de	Vehículos	Motorizados	
(DMV)	 y	 al	Departamento	 de	Asuntos	 del	
Consumidor	 (Department	 of	 Consumer	
Affairs).

Estas	agencias	pueden	suspender	licencias	
de	 manejar	 y	 licencias	 profesionales	 tal	
como	licencias	de	contratista,	credenciales	
de	 maestro,	 y	 permisos,	 cuando	 la	
manutención	de	hijos	no	se	ha	pagado.

¿Cómo se si mi licencia ha 
sido suspendida?

La	agencia	de	 licencias	 tiene	 la	obligación	
de	informarle	por	escrito	a	su	último	domicilio	
que	se	le	va	suspender	su	licencia	o	negar	
la	renovación.

La	notificación	indicara:
•	 La	fecha	en	que	la	suspensión	tomara	
efecto

•	 el	 nombre	 de	 la	 agencia	 local	 de	
manutención	 de	 menores	 que	 a	
solicitado	la	suspensión	de	su	licencia

Si	 no	 esta	 seguro	 si	 su	 licencia	 ha	 sido	
suspendida	o	de	que	esta	en	proceso	de	ser	
suspendida,	usted	puede	llamar	a	la	agencia	
proveedora	de	licencias	correspondiente.

 
¿Qué debo de hacer si mi 

licencia ha sido suspendida?
Si	su	 licencia	ha	sido	suspendida	o	
esta	en	el	proceso	de	ser	suspendida	
por	solicitud	de	DCSS	del	Condado	
de	 San	 Diego,	 deberá	 llamar	 al	
866-901-3212.

 
¿Qué debo de hacer para que la 
suspensión de mi licencia sea 

revocada?

usted	 para	 resolver	 los	 pagos	 atrasados	
en	su	cuenta.		Debe	de	venir	a	 la	reunión	
preparado	 para	 hacer	 un	 pago	 hacia	 su	
obligación	de	manutención	de	menores.

Si	su	licencia	es	reestablecida,	se	le	enviara	
una	notificación	de	restauración	a	la	agencia	
proveedora	de	su	licencia	y	usted	obtendrá	
una	 copia.	 Comuníquese	 con	 la	 agencia	
proveedora	 de	 su	 licencia	 para	 resolver	
cualquier	 otro	 cargo	 o	 para	 completar	
cualquier	 otra	 documentación	 necesaria	
para	finalizar	la	restauración	de	su	licencia.		
Su	 caso	 será	 revisado	 frecuentemente	
para	 asegurar	 su	 cumplimiento	 con	 el	
acuerdo	 hecho.	 	 Si	 no	 honra	 el	 acuerdo	
hecho,	su	 licencia	será	revocada.		Si	más	
de	un	condado	ha	solicitado	la	suspensión	
de	su	licencia,	usted	necesitara	ponerse	en	
contacto	 con	 cada	 condado	 para	 obtener	
un	formulario	de	restauración.

¿Cuáles son mis otras opciones?

Si	 no	 llega	 a	 un	 acuerdo	 con	 el	 DCSS,	
puede	 solicitar	 que	 la	 suspensión	 de	
su	 licencia	 sea	 revisada	 por	 la	 corte	
por	 medio	 de	 entablar	 una	 Petición	 de	
Revisión	 Judicial	 por	 Desaprobación	 de	
Licencia	 (Notice	 of	 Motion	 for	 Judicial	
Review	 of	 Licence	 Denial)	 usando	 la	
forma	 de	 Consejo	 Judicial	 FL-670	 que	
esta	disponible	en	la	dirección	de	Internet:		
www.courts.ca.gov/forms.	

Para	 información	 de	 cómo	 entablar	 su	
petición	 a	 la	 corte,	 puede	 ponerse	 en	
contacto	 con	 la	 Oficina	 de	 Facilitadores	
de	la	Ley	Familiar	(Family	Law	Facilitator’s	
Office)	ubicada	en	220	W.	Broadway,	Cuarto	
4001,	San	Diego,	CA	92101.

El Departamento de Manutención de Menores no representa a ninguno de los participantes.

Puede	solicitar	que	un	agente	del	DCSS	revise	
la	 suspensión	 de	 su	 licencia	 evaluando	 la	
situación	e	historial	de	su	caso.		La	ley	requiere	
que	usted	pague	el	 saldo	 total	 de	 su	 cuenta.		
Sin	 embargo,	 DCSS	 intentara	 trabajar	 con	


