AVISO
El Departamento de Servicios de Manutención de los Hijos no garantiza la exactitud, fiabilidad y veracidad de cualquier información
traducida. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos puede incluir lenguaje incorrecto.

Suspensión de Licencia
El Programa Estatal de Suspensión y Revocación de Licencias, también conocido
como el Sistema Estatal de Comparación de Licencias (SLMS, por sus siglas en
inglés), se utiliza para recaudar los pagos de las órdenes de manutención. Cuando un
deudor no paga la manutención ordenada por la corte, la agencia local de manutención
de los hijos (LCSA, por sus siglas en inglés), incluyendo a CSSD, está obligada a
reportar al deudor al programa SLMS. Los reportes son automatizados mediante un
sistema computarizado a nivel estatal. Las licencias permanentes de conducir, licencias
comerciales, y licencias profesionales otorgadas por el estado (por ejemplo,
cosmetólogo, contratista, médico, maestro, abogado, conductor de camión) serán
negadas por el estado de California a los deudores que tengan atrasos y que soliciten
una licencia o una renovación de su licencia. Las licencias de cualquier deudor que no
pueda continuar cumpliendo con un acuerdo para pagar los atrasos también pueden
ser suspendidas o revocadas.
Cuando se verifica que el deudor tiene una licencia estatal, las oficinas de
licenciamiento inmediatamente le envían al deudor un Aviso de Intención de Suspender
la Licencia. La oficina le da una licencia temporal válida por un plazo de 150 días (si se
cumplen todos los otros requisitos para obtener una licencia). El deudor tiene esos 150
días para contactar al CSSD y hacer arreglos para pagar los atrasos. Si el deudor no
hace arreglos, será negada su aplicación para la expedición o renovación de la licencia.
Arreglos para pagar los atrasos se pueden hacer en cualquier oficina de contacto
público del CSSD. Si el deudor no puede llegar a un acuerdo con el CSSD, puede
solicitar una audiencia en la corte. La Oficina del Asistente de Derecho Familiar puede
ayudar con la petición.

