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SETS #:         Cuestionario de Custodia/Padre Ausente 
Tiene que completar y Devolver este Paquete 

 
File #:         

Estas preguntas son personales, pero tiene la obligación de contestarlas.  Si usted no es la madre o el padre, contéstelas a su mejor conocimiento. 

Una vez haya completado este formulario, devuélvalo a:  Hamilton County CSEA, 222 E. Central Parkway, Cincinnati, OH  45202 

Su información 
Primer nombre 
      

Inicial: 
      

Apellido: 
      

Fecha de Nacimiento: 
      

 No. de Seguridad Social: 
      

 Género:   M   
           F 

Su dirección (incluya ciudad, estado, ciudad y código postal) 
      

Su teléfono 
 

Parentesco con el niño:   
Madre;    Padre;  Guardián/Guardián legal 

¿Viven el/los niño/niños con usted?  Sí   No  Si no, ¿con quién o dónde vive(n) el/los niño(s)?        

Si usted es menor de 18 años, tiene que proveer el/los nombre(s) y dirección(es) de su(s) padre(s)/guardián(es). 
El nombre y la dirección de su madre: 
      

El nombre y la dirección de su padre: 
      

El nombre y la dirección de su Guardián: 
      

 

Información del(los) Niño(s) – Adjunte cuestionarios adicionales según la necesidad. 
Si los tiene, favor de proveer una copia del acta de nacimiento para cada niño. 

Nombre del niño #1: 
      

Fecha de nacimiento: 
      

No. de Seguro Social: 
      

Género:   M;  
  F 

Hospital de nacimiento: 
      

¿Estaba embarazada 9 meses con este niño?:  Sí   No   
Si no, ¿cuál fue su fecha del parto?       

¿Nació o fue concebido el niño durante un 
matrimonio legal?    Sí   No 

¿Salió en cinta en Ohio?    Sí   No – Si no, 
¿dónde salió encinta?        

Durante los meses de      ,       (mes del embarazo), y      , ¿tuvo usted relaciones sexuales con 
cualquier hombre no haya sido el supuesto padre?  No    Si – Si sí, indique su(s) nombre(s).        

¿Ha vivido usted con el padre del niño?  
  No   Sí – Si sí, ¿cuándo y dónde?       
 

¿Cree ese hombre que es el padre?      
   Sí   No – Si no, ¿porqué?        
 

¿Podría ser otro hombre el padre biológico del niño?  No   Sí – Si sí, indique su(s) nombre(s) y 
dirección(es).  (Cuestionarios adicionales deben ser completados para cualquier hombre nombrado.)  
      

¿Ha contribuido dinero alguna vez el supuesto padre para mantener a este niño?  
  No    Si – Si sí, ¿cuánto?  $       

¿Se le dio a usted algún otro tipo de manutención el supuesto padre?   
  No    Sí – Si sí,¿qué?        

¿Recibe su hijo beneficios de Seguro Social?  No   Sí,  Si sí, 
¿cuánto?  $                 
 

¿Ha tenido usted prueba de ADN con alguien para este niño?   No   Sí  
Si sí, ¿cuál era su nombre, y cuales fueron los resultados?        

 

Nombre del niño #2: 
      

Fecha de nacimiento: 
      

No. de Seguro Social: 
      

Género:  M;  
  F 

Hospital del nacimiento: 
      

¿Estaba embarazada 9 meses con este niño?:  Sí  No   
Si no, ¿cuál fue su fecha del parto?        
  

¿Nació o fue concebido el niño durante un 
matrimonio legal?    Sí   No 

¿Salió en cinta en Ohio? Ohio?    Sí   No – 
Si no, ¿dónde salió encinta?        

Durante los meses de      ,       (mes del embarazo), y      , ¿tuvo usted relaciones sexuales con 
cualquier hombre no haya sido el supuesto padre?   No    Sí  Si sí, indique su(s) nombre(s).        

¿Ha vivido usted con el padre del niño? 
  No   Sí – Si sí, ¿cuándo y dónde?        

¿Cree es hombre que es el padre? 
  Sí  No – Si no, ¿porqué?        
 

¿Podría ser otro hombre el padre biológico del niño?  No   Sí – Si sí, indique su(s) nombre(s) y 
dirección(es).  (Cuestionarios adicionales deben ser completados para cualquier hombre nombrado.)  
       

¿Ha contribuido dinero alguna vez el supuesto padre para mantener a este niño? 
  No    Sí –,  Si sí, ¿cuánto?  $                  

¿Se le dio a usted otro tipo de manutención el supuesto padre?   
  No   Sí – Si sí, ¿qué?        

¿Recibe su hijo beneficios de Seguro Social?  No  Sí  Si sí, 
¿cuánto? $                 
 

¿Ha tenido usted prueba de ADN con alguien para este niño?     No  Sí  
Si sí, ¿cuál era su nombre, y cuales fueron los resultados?        
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Información de la madre – Adjunte cuestionario adicional si es necesario. 
Primer nombre: 
      

Segundo nombre: 
      

Apellido: 
      

Apellido de soltera:  (si se aplica) 
      

Número de Seguro Social: 
      

Fecha de nacimiento:       Edad: 
      

Raza: 
      

Apodos o aliases: 
      

Ciudad y estado de Nacimiento: 
      

Altura: 
      

Peso: 
      

Color de ojos: 
      

Color de pelo: 
      

Dirección:                                                                               ¿Es actual?    Sí  No               
                                                                                        

Teléfono: 
      

Nombre y dirección del empleador:                     ¿Es actual?     Sí   No  
                                                                                                       

Teléfono del empleador:  
      

¿Ha sido ella casada al padre del/de los niño(s)?    
No  Sí   

Fecha del matrimonio: 
      

Ciudad y estado del matrimonio:  
      

Fecha de separación: 
      

Fecha del divorcio: 
      

Condado y estado del divorcio: 
      

¿Ha sido casada con otro?  No   Sí Si sí, 
¿con quién?       

Fecha de matrimonio: 
      

Fecha del divorcio: 
      

Condado y estado del divorcio: 
      

¿Hay un divorcio pendiente en la corte?   No   Sí  Si 
sí, indique el condado y el estado del divorcio pendiente.  
      

Nombre del padre de la madre y dirección: 
      

Nombre de la madre de la madre y dirección: 
      

¿Tiene la madre hermanos?    No   Sí – Si sí, como se llaman? 
      

¿Tiene la madre más niños?    No   Sí – Si sí, como se llama(n) el/los 
padre(s) y del niño(s).  (Indique aún sabe solamente los nombres propios) 
      

 

Información del padre – Adjunte un cuestionario adicional si es necesario. 
Primer nombre: 
      

Segundo nombre: 
      

Apellido: 
      

Apodo o alias: 
      

Número de Seguro Social: 
      

Fecha de nacimiento: 
      

Edad: 
      

Raza: 
      

Ciudad y estado de nacimiento: 
      

Altura: 
      

Peso: 
      

Color de los ojos: 
      

Color del pelo: 
      

Dirección:                                                                                       ¿Es actual?    Sí   No 
      

Teléfono: 
      

Nombre y dirección del empleador:                                                   ¿Es actual?    Sí   No 
      

Teléfono del empleador: 
      

¿Ha hecho él servicio militar?    No  Sí – Si sí, ¿en cuál división? 
      

¿Estuvo casado con la madre del(los) niño(s)?   No   Sí 

Fecha del matrimonio: 
      

Ciudad y estado del matrimonio: 
      

Fecha de separación: 
      

Fecha del divorcio: 
      

Condado y estado del divorcio: 
      

Nombre y dirección del padre del padre: 
      

Nombre y dirección de la madre del padre:   
      

¿Tiene el padre hermanos?    No   Sí – Si sí, indique sus nombres. 
      

¿Tiene el padre otros hijos?    No   Sí – Si í, ¿Cómo se llama la(s) madre(s) 
y los niños?  (Indique aún si solo sabe los primeros nombres.)        
 

¿Alguna vez se le ha quitado la custodia de los niños del padre/de la madre para darla a otra persona?   No  Sí – Si sí, favor de entregar una copia de la 
orden de la corte.        

 

Servicios de interpretación  
¿Lee y habla usted el inglés bien?     Sí   No – Si no, ¿cuál es su idioma nativo?        

¿Es usted sordo o tiene un problema auditivo serio?    No   Sí – Si sí, ¿sabe usted el lenguaje de señas?    No   Sí 
 

Información del seguro médico  
¿Tiene cobertura/seguro médico para sus hijos?     No   Sí   

¿Tiene cobertura/seguro médico para si misma?    No   Sí   

¿Actualmente recibe beneficios de Medicaid para si misma o para sus hijos?    No   Sí 

¿Tiene alguien cobertura de seguro médico privado para los niños (aparte 
del Medicaid)? 

 No   Sí – Si sí, ¿quién es el participante principal?        

Nombre de la compañía de seguros:              
      

Número de la póliza: 
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FAVOR DE LEER Y FIRMAR CON SUS INICIALES 

  Tiene el derecho de declarar un motivo bueno en las situaciones en las cuales su cooperación podría resultar en un daño físico o 
emocional para usted o su hijo.   

 Usted puede reclamar un motivo bueno al explicar su situación al trabajador de Child Support Services (Servicios de Manutención 
para Niños).  Se requerirá evidencia corroborada de su reclamo por motivo bueno. 

 Yo autorizo a Hamilton County Child Support Services (CSS) a divulgar cualquier y toda información que yo he provisto acerca de mi 
misma y/o del padre con mi trabajador de asistencia pública. 

Las respuestas que he dado en este formulario con completas, verdaderas y correctas a mi mejor conocimiento.  Yo 
comprendo que: 
► Si la agencia de servicios acepta mi caso, una acción de paternidad será registrada en contra la persona que yo he declarado que es el padre 

biológico sin costo alguno para mi. 

► Notificación de Responsabilidad de Padre (“Parentage Liability Notice”) para casos de identificación de paternidad solamente).  Si 
usted identifica a un hombre como padre biológico de su hijo y sabe que no es el padre biológico, la corte puede ordenar que usted le pague al 
hombre: 

 La paga que él pierde al defenderse en el caso; y 

 Todos sus gastos de defensa en el caso, incluyendo pero no limitado a, gastos para el abogado, costos de hacer las pruebas genéticas, 
 costos de testigos expertos y costos de la corte. 

 Además de los gastos mencionados arriba, si no divulga los nombres de otros hombres con los cuales ha tenido relaciones sexuales 
 durante el período de concepción de 3 meses, usted puede ser responsable por los gastos de pruebas genéticas si resulta en una exclusión. 

► Según las leyes estatales y federales, el CSS tiene la obligación de imponer y/o modificar la orden de dar manutención.  Sin embargo, no ha 
habido ni habrá ninguna relación de cliente y abogado entre usted y el Asistente al Fiscal Público.  Si se empieza una acción legal contra mí para 
establecer la paternidad y/o la responsabilidad por manutención para mi hijo, yo entiendo que el abogado que representa a Hamilton County Child 
Support Services no es mi abogado personal.  El Asistente al Fiscal Público representa los intereses de la gente del estado de Ohio y no 
representa mis intereses.  Si quiere representación legal, tiene que obtener un abogado que represente su interés particular.  Si decido emplear 
un abogado privado, los gastos legales serán su responsabilidad. 

► Debido a que el Asistente al Fiscal Público no lo representa a usted, la comunicación entre usted y el Asistente al Fiscal Público no se 
considerará confidencial.  El Asistente al Fiscal Público puede relatar a la corte cualquier cosa que usted le diga. 

► En cualquier procedimiento administrativo, Child Support Services (CSS) y los Oficiales de Audiencia representan al estado de Ohio, y no a mí. 

► Tengo que cooperar totalmente con Child Support Services (CSS) al proveer información exacta y cierta a los representantes de la agencia, 
comparecer a todas las citas programadas, audiencias administrativas y jurídicas. 

► Si cambio mi dirección, lo tengo que reportar a Child Support Services (CSS) inmediatamente. 

► Si no coopero con CSS, el Asistente al Fiscal Público no tendrá alternativa que desestimar mi caso. 

► Si yo estoy recibiendo ADC/TANF/OWF o Medicaid, la falta de cooperar con CSS podría afectar a mis beneficios de ADC/TANF/OWF y/o 
Medicaid.   

 
He leído, o alguien me ha leído, lo de arriba.  Yo entiendo lo de arriba y las partes que no entendí se me han explicado 
totalmente.  Además, al firmar abajo, estoy de acuerdo a renunciar al servicio formal de procedimientos administrativos para 
establecer la paternidad y/o manutención para los el/los niño/os por correo personal, residencial o certificado y estoy de 
acuerdo de ser servida y notificada por servicio regular de correo entregado por el servicio normal de correo enviado a mi más 
reciente dirección. 
 
 

                
Firma de la persona proveyendo la información       Fecha 


