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Cobro del mantenimiento de hijos para la exención del límite de tiempo de 48 meses 
para CalWORKs 
 
El cobro de mantenimiento de hijos se usa para exentar meses de asistencia.  Un mes 
está exento si ese mes se reembolsa completamente con el mantenimiento de hijos 
cobrado desde 1998.  Todas las cantidades de mantenimiento de hijos desde 1998 se 
suman para que cuando la cantidad total del mantenimiento de hijos pueda reembolsar 
un mes de asistencia, ese mes no se cuenta para el límite de tiempo de 48 meses de 
CalWORKs. 
 
La siguiente información le indica cómo el mantenimiento de hijos se cobró y se 
aplicó para reembolsar meses de asistencia.  
 
A partir de _______, la cantidad de mantenimiento de hijos desde 
su última notificación es: $________.  
 

En la última notificación sobre el límite de tiempo, la cantidad + 
que quedaba de mantenimiento de hijos que no se había usado era: $________. 
 

La cantidad total de mantenimiento de hijos usada para reembolsar  
la asistencia desde su última notificación es: $________. 
 
La cantidad de mantenimiento de hijos se aplicó para exentar los siguientes ______ meses: 
 
Mes ____ Año ____ Cantidad de asistencia reembolsada con el mantenimiento de hijos $________ 
 
Mes ____ Año ____ Cantidad de asistencia reembolsada con el mantenimiento de hijos $________ 
 
Mes ____ Año ____ Cantidad de asistencia reembolsada con el mantenimiento de hijos $________ 
 

Mes ____ Año ____ Cantidad de asistencia reembolsada con el mantenimiento de hijos $________ 
 
La cantidad que queda del mantenimiento de hijos es $______ y se aplicará a los 
meses de asistencia que todavía no se han reembolsado. 
 
AUTORIDAD: Iniciativa de Ley del Senado 72 (Senate Bill 72) (Capítulo 8, Estatutos del 2011) 
 
INSTRUCTIONS:  Use the addendum 2 at redetermination or at application (when the 
individual was previously aided and issued a time on aid NOA) to inform an adult 
recipient of the number of months that are exempt due to the child support 
collection reimbursement of aid.  Use continuation page NA 270. 
 
Complete the following: 
• Date of notification. 
• The amount of child support collected since prior notice. 
• The balance of child support collection that was remaining at last notice. 
• The total child support applied to repay aid since last notice. 
• Number of exempt months due to child support applied to reimburse aid. 
• The month(s), year(s), and amounts of child support applied to exempt the 

month(s). 
• Remaining amount of child support collection to be applied to subsequent months 

of aid that have not yet been repaid. 


