UNA NUEVA MANERA PARA RECIBIR
SUS PAGOS DE MANUTENCION
Ahora usted puede elegir una de tres maneras para recibir sus pagos de manutención: ya sea por
medio de Deposito Directo, por medio de la tarjeta de débito MasterCard® Florida, o por medio
de cheque. El método de pago que usted seleccione se aplicará a todos los casos llevados por el
Departamento de Ingresos.

¿Que es Depósito Directo? ¿Cual es la Tarjeta de Débito MasterCard® Florida?

Depósito directoComo padre/madre que tiene la custodia de su(s) hijo(s), usted puede autorizar
al Departamento de Ingresos para la Manutención Infantil a depositar los pagos directamente
en su cuenta bancaria (ya sea de cheques o ahorros).
Tarjeta de Débito MasterCard® FloridaLa tarjeta de débito MasterCard® Florida está diseñada
para el padre/madre que tiene la custodia de su(s) hijo(s) y no posee una cuenta bancaria. Sin
embargo, esta opción está disponible para todos los padres/madres que tienen la custodia, ya sea
que cuenten o no con una cuenta bancaria. Como el padre/madre que tiene la custodia, usted
autoriza al Departamento de Ingresos para la Manutención Infantil que fije sus pagos en su tarjeta
de débito MasterCard® Florida, de la cual usted puede retirar efectivo y hacer compras.

Beneficios del depósito directo y de la tarjeta de débito MasterCard® Florida





No tiene que esperar a que lleguen los cheques por correo
No hay cheques perdidos o robados
Usted tiene acceso a los fondos disponibles sin tener que pagar el cargo por cobrar un cheque
Comodidad, facilidad, y seguridad

Beneficios adicionales asociados con la tarjeta de débito MasterCard® Florida








Número gratuito de Servicio al Cliente para contestar preguntas
ado de cuenta e información sobre su balance disponible 24 horas al día, 7 días a la semana
Solicitud de balance e historia de sus transacciones GRATIS en www.EPPICard.com
Protección de su cuenta por medio de Número de Identificación Personal (NIP)
Acceso a sus fondos cuando usted viaje
Uso de la tarjeta en miles de sitios donde aceptan las tarjetas de débito de MasterCard®
Uso de la tarjeta para retirar efectivo y para hacer compras

Próximo Paso  Seleccionando una nueva opción de pago

Llene la forma que tiene las opciones para recibir los pagos de manutención de su(s) hijo(s) y
envíela a la dirección indicada. Toda la información solicitada debe ser suministrada. Si usted no
regresa la forma de las opciones de pago, recibirá automáticamente la tarjeta de débito MasterCard®
Florida.
Si usted ya tiene una cuenta bancaria, sus pagos pueden ser depositados a su cuenta usando el
depósito directo. Llene la forma de inscripción con la su información de banco.

