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Una Nueva Manera Para Recibir Sus Pagos De Manutencion 
 
 
 

Usted puede elegir el metodo de pago de manutencion: por medio de Deposito Directo a su 
cuenta de cheques o cuenta de ahorros o por medio de la tarjeta de débito MasterCard® 
Florida.  El método de pago que usted seleccione se aplicará a todos los casos llevados por 
el Departamento de Ingresos. 
 
¿Que es “Depósito Directo?” ¿Que es la Tarjeta de Débito MasterCard® Florida?  

Depósito directo—Como 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 cheques o ahorros). 
 

Tarjeta de Débito MasterCard® Florida-- 
La 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. 

 
Ambos metodos le ofrecen acceso inmediato a los fondos disponibles. Ambos metodos son 
comodos, faciles y seguros.  
 
Beneficios adicionales asociados con la tarjeta de débito MasterCard® Florida 

• Número gratuito de Servicio al Cliente para contestar preguntas 
• Estado 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 or PIN) 
• Acceso a sus fondos cuando usted viaje 

Usted puede usar la tarjeta para retirar efectivo y para hacer compras en miles de lugares 
donde aceptan las tarjetas de débito de MasterCard®Florida.  
 
Seleccione la opción de pago 

Llene la forma y enviela a la dirección indicada. 
 
 
 

 
The Florida Debit MasterCard is issued by Comerica

®
 Bank, N.A. pursuant to a license from MasterCard

®
 U.S.A. Inc. 
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Departamento de Ingresos para la Manutención Infantil de la Florida 

Opciones de Pago para la Manutención Infantil 
 

Usted puede elegir cómo recibir sus pagos de manutención infantil. Por favor marque su opción y 
envíe la forma a la dirección proporcionada abajo. 

 Depósito Directo a su Cuenta de Cheques: Autorizo al Departamento de Ingresos para la 
Manutencion Infantil de la Florida a depositar mis pagos de manutencion directamente a mi 
cuenta de cheques. Entiendo que mi informacion bancaria sera confidencial.  Tiene que 
enviar un cheque cancelado con esta forma. No podemos establecer el depósito directo sin 
que usted envíe uno. Escriba “void” a traves de un cheque en blanco y envíelo con esta 
forma. Enviaremos sus pagos de manutención al banco o a la instución financiera nombrada 
en el cheque cancelado. Depositaremos sus pagos al número de cuenta en el cheque. 

 Depósito Directo a la Cuenta de Ahorros: Autorizo al Departamento de Ingresos para la 
Manutencion Infantil de la Florida a depositar mis pagos de manutencion directamente a mi 
cuenta de ahorros. Entiendo que mi informacion bancaria sera confidencial. Tiene que enviar 
esta forma con una carta de su banco que incluya su número de cuenta y el número de 
identificación de su banco (routing number). 

 Tarjeta de Débito MasterCard® Florida: Autorizo al Departamento de Ingresos para la 
Manutencion Infantil de la Florida a acreditar mis pagos de manutención a una tarjeta de 
MasterCard® Florida expedida por Comerica Bank. Me enviarán la tarjeta por correo. Mis 
pagos de manutención serán retenidos por el banco hasta que yo los retire usando mi tarjeta 
de débito MasterCard® Florida. Tengo al menos 18 años de la edad. 

 
• Utilizaremos su opción para todos los pagos que le enviemos. 
• Su usted decide más adelante que desea cambiar la manera de recibir sus pagos, envíenos una nueva forma con su 

nueva opcíon. Una vez que recibimos su nueva forma, tomará 10 días laborables para realizar el cambio. Usted puede 
obtener copias de esta forma en su oficina local para manutención infantil, o de nuestro sitio web 
www.myflorida.com/dor/childsupport, o llamando 1-877-769-0251. 

• Actualizaremos nuestros expedients con su direccion postal de acuerdo a la información que usted proporcione adjunto.  
 
Llene esta forma, fírmela, escriba la fecha y devuélvala a: State of Florida Disbursement Unit 
             P O Box 8510  
             Tallahassee, FL 32314 
 
Certificación e Información para la Inscripción – Proporcione toda la información a continuación. 
 (Elija uno)     Nueva Inscripción        Cambio en la forma de pago 
Certifico que estoy autorizado a recibir pagos de manutención en el caso mencionado a continuación.   

Su Nombre: Fecha de Nacimiento: 

Ultimos cuantro numeros de Seguro Social:  

XXX-XX-_______ 

Teléfono (Durante el Día): 

(  )         

Direccion Actual: 

Número de caso (si usted tiene más de un caso, solamente de un número de caso): Condado en donde se encuentra su caso: 

Firma:  Fecha: 
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