Solicitud de revisión del monto adicional de la Orden de Retención de
Ingresos/Aviso de Manutención
Antes de llenar este formulario: lea el otro lado de este formulario para obtener información sobre esta
revisión y más instrucciones. Use tinta negra únicamente.
No puedo pagar la cantidad adicional de manutención indicada en la Orden de Retención de Ingresos/Aviso
de Manutención (IWO, por sus siglas en inglés). Deseo solicitar una revisión basada en la Custodia y Necesidad
Financiera o el Ingreso Anual por Debajo de la Reserva de Autosuficiencia y la documentación adjunta que marco
a continuación.
Custodia y Necesidad Financiera
Tengo la custodia física de los hijos menores sujetos a la orden de manutención, ya no existe una obligación de
manutención vigente para los hijos y la retención de ingresos afecta mi capacidad para mantener a mis hijos
menores, como se sustenta en:
comprobante de custodia física:
copia de la orden judicial que demuestra que los hijos menores viven conmigo; o
registros escolares o gubernamentales que indiquen la residencia de los niños; u
otro (identificar)
y comprobante de suspensión de la manutención vigente:
copia de la orden judicial que indica que se suspendió la orden de manutención que estaba
vigente;
y comprobante de ingresos:
copia de mi última declaración de impuestos estatal y federal y declaración W-2; y
copia del talón de mi cheque de pago actual, o una carta firmada por mi empleador que indique mis
ingresos actuales;
o
comprobante de cualquier beneficio recibido (por ejemplo, Seguro Social, Beneficios del
Seguro de Desempleo); u
otro (especifique)
y
Formulario de la declaración de ingresos y gastos.
Ingreso Anual por Debajo de la Reserva de Autosuficiencia (SSR, por sus siglas en inglés)
El monto adicional que se me obliga a pagar reducirá mi ingreso disponible (ingreso menos las deducciones obligatorias
por ley) por debajo del monto de reserva de autosuficiencia de $18,347 para 2022, como se sustenta en:
copia de mi última declaración de impuestos estatal y federal y declaración W-2; y
copia del talón de mi cheque de pago actual, o una carta firmada por mi empleador que indique mis
ingresos actuales;
o
comprobante de cualquier beneficio recibido (por ejemplo, Seguro Social, Beneficios del
Seguro de Desempleo); u
otro (especifique)
Este formulario fue completado y enviado por:
Nombre (en letra imprenta)

Fecha

Dirección

Número de Seguro Social
Número de teléfono durante el día

Identificador de caso de Nueva York y condado enumerados en la IWO para cada una de sus cuentas:
ID ________________ Condado _________________ ID ________________ Condado
__________________
ID ________________

Condado _________________ ID ________________

Condado

__________________

ID ________________

Condado _________________ ID ________________

Condado

__________________
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Proceso e instrucciones para la solicitud de revisión del monto adicional de la
Orden de Retención de Ingresos/Aviso de Manutención
Si tiene pagos atrasados, se deberá retener una cantidad adicional para cubrir estos pagos. El monto
adicional se incluye en el monto informado por manutención atrasada en la Orden de Retención de
Ingresos/Aviso de Manutención (IWO, por sus siglas en inglés), página 1, conforme a III. Información de
la orden.
Puede solicitar una revisión de la cantidad adicional que se retendrá por los siguientes motivos:
•

Tiene la custodia física de los hijos menores sujetos a la orden de manutención, ya no existe una
obligación de manutención vigente y la retención de ingresos afecta su capacidad para mantener
a sus hijos menores; o

•

El monto adicional que se le obliga a pagar reducirá su ingreso disponible (ingreso menos las
deducciones obligatorias por ley) por debajo del monto de reserva de autosuficiencia de $18,347
para 2022.

Para solicitar una revisión, utilice el formulario al dorso de esta página. Siga estos tres pasos para completar su
solicitud:
1. Marque (√) las casillas correspondientes en el formulario para:
•

Indicar lo(s) motivo(s) de su solicitud.

•

Indicar los documentos que presenta para sustentar su solicitud.

2. Proporcione la siguiente información en la parte inferior del formulario:
•

Su información personal/de contacto;

•

Su Número de Seguro Social; y

•

Todos sus identificadores de caso de Nueva York (números de cuenta) y condados
enumerados en la(s) IWO(s) que recibió.

3. Envíe este formulario llenado y los documentos de respaldo a la dirección de cada oficina
de manutención infantil local a la que solicita una revisión.
•

Debe proporcionar los documentos indicados para sustentar su solicitud. Si desea
proporcionar documentación de respaldo pertinente que no figura en el formulario,
marque la casilla "otro" donde corresponda y proporcione una descripción de la
documentación que está enviando.

•

Si no presenta declaraciones de impuestos estatales o federales, debe indicar el
motivo por el cual no tiene la obligación de presentar la(s) declaración(es) de
impuestos en la línea correspondiente con el texto "otro".

•

Si "Custodia y Necesidad Económica" es el motivo de su solicitud, también debe
presentar el formulario de Declaración de Ingresos y Gastos.

•

Debe enviar las copias de este formulario y todos los documentos de respaldo a
cada oficina de manutención infantil local a la que solicite una revisión de la
cantidad adicional que se retendrá.

La oficina de manutención infantil local revisará el formulario de solicitud que usted llenó y la documentación
de respaldo, y luego le proporcionará una decisión por escrito indicando si está de acuerdo con usted o no.
•

Si está de acuerdo con su solicitud, total o parcialmente, ajustará su cuenta y enviará una IWO
modificada a su empleador y le enviará a usted una copia de la IWO.

•

Si no está de acuerdo con su solicitud, no habrá cambios en la cantidad adicional que se le
retendrá. La decisión se basará únicamente en la consideración de las órdenes judiciales y los
hallazgos pertinentes, los registros de la Unidad de Cobro de Sustento y la documentación de
respaldo que usted presentó.

•

La decisión por escrito será la resolución final.
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