
¿Qué cantidad de mi 
deuda  será eliminada? 

Si completa el programa con éxito, toda su 
deuda VENCIDA de manutención de niños 
que le debe al Estado de Illinois será 
eliminada. 

 
¿Qué ocurre si pierdo mi 
empleo? 

Usted puede solicitar una suspensión del 
acuerdo de pagos que puede durar hasta 
12 meses. Las suspensiones se otorgan 
individualmente caso por caso. 

 
¿Puedo calificar si no 
estoy trabajando? 

Usted debe demostrar que puede pagar. 

 
¿Qué es la deuda de 
manutención de niños que 
yo  le  debo al estado? 

La deuda de manutención de niños que se 
le debe al Estado es la cantidad que se 
reembolsa al estado por la asistencia que 
el Estado de Illinois proporcionó. 

 

 

 
Para más información o para obtener una 
solicitud para el Programa “Borrón y 
Cuenta Nueva”, llame a la oficina regional 
de manutención de niños más cercana a 
usted de la siguiente lista: 

 

Aurora 630.844.8986 

Belleville 618.381.7600 

Champaign 217-278-3262 

Cook Central 312.793.8222 

Cook Southern 773.371.6602 

Joliet 815.740.3061 

Marion 618.993.7801 

Peoria 309.788.0665 

Rockford 815-987-7976 

Springfield 217.558.4000 
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¿Le gustaría que su deuda VENCIDA de 
manutención de niños que le debe al 
Estado de Illinois sea eliminada 
permanentemente de su expediente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La División Servicios Para Manutención 
de Niños del Departamento Cuidado de 
Salud y Servicios Para Familias ofrece el 
programa “Borrón y Cuenta Nueva” (Clean 
Slate). Este programa permite que su 
deuda VENCIDA de manutención de 
niños que usted le debe al Estado de 
Illinois sea eliminada permanentemente 
de su expediente a cambio de pagos 
regulares de la cantidad ordenada de 
manutención de niños — 

SI USTED COMPLETA EL PROGRAMA 
CON EXITO. 

Para participar, debe completar una 
solicitud y proveer comprobantes de que 
usted no pudo pagar la manutención de 
niños durante el periodo que se recibió la 
asistencia debido a que: 

■ Estuvo desempleado, o 

■ Estuvo encarcelado, o 

■ Estuvo gravemente enfermo lo cual le 
ha impedido pagar la manutención 
de niños. 

Usted también debe proporcionar 
comprobantes de sus ingresos actuales y 
habilidad para pagar. 

Si califica, usted DEBE pagar 
regularmente la cantidad ordenada de 
manutención de niños por seis meses. 
Una vez que pague la manutención 
ordenada, la deuda de manutención de 
niños que le debe al Estado de Illinois 
será eliminada permanentemente de su 
expediente. 

Sin embargo, cualquier deuda vencida 
de manutención de niños que le debe a 
la madre / padre con custodia, debe ser 
pagada a la madre / padre con 
custodia. 

 

¿Qué tipo de 
comprobantes necesito? 

Debe tener comprobantes por escrito tales 
como, pero no se limita a: 

■ Una carta del lugar de empleo 
anterior describiendo cuándo terminó 
su empleo debido a despido 
temporero, cierre de la fábrica, etc., 

■ Documento que verifique cuándo 
salió de la prisión o papeles de 
libertad provisional, 

■ Comprobantes de discapacidad o un 
certificado médico, 

 
 

■ Un certificado o carta de la 
Administración del Seguro Social 
que verifique sus salarios. 
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