
NCP CHOICES
“Él está entusiasmado con poder ayudar a su hija y esto es bueno porque

podemos hablar de otras cosas que no tengan que ver con que no hace pagos. 
Hablamos acerca de la ayuda que él provee y de lo que hace en su trabajo.”

- Padre con Custodia
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El programa NCP Choices ayuda a los padres sin custodia a encontrar trabajo para que puedan pagar la manutención de niños.
NCP Choices es ofrecido al padre sin custodia (NCPs) que necesita ayuda para encontrar un trabajo estable y de tiempo completo.  
El padre sin custodia necesita recibir una orden para poder recibir los servicios del programa.

¿Qué pasa cuando el padre recibe la orden?
El padre sin custodia tiene que reunirse con un representante de la comisión de trabajo antes de salir de la corte. El representante 
le explica los requisitos del programa, incluyendo las 30 horas verificables de búsqueda de trabajo que se necesitan por semana, y 
empieza a enviar al padre sin custodia a empresas que necesitan personal. 

Los participantes del programa reciben:
• Búsqueda de trabajo personalizada y asistencia en la planificación de la carrera; además de referencias a posibles empleadores.
• Servicios de transporte (autobús, tarjeta de combustible), entrenamiento de corto plazo,  trabajo pagado para obtener 

experiencia  y otros servicios de apoyo para obtener empleo.

La participación en el programa y los pagos de manutención de niños son monitoreados por personal de la Comisión de Trabajo y de 
Manutención de Niños para asegurar que el padre sin custodia cumpla con todos los requisitos del programa.

¿Qué pasa si el padre no participa o no paga manutención? 
Si el padre no cumple con el programa, la Oficina de Manutención de Niños examinará el caso para  acciones adicionales de 
cumplimiento y el juez tomará una decisión final que puede incluir tiempo en la cárcel.

¿Por qué deberían de buscar ayuda los padres que no están pagando manutención de niños?
El padre sin custodia puede tener dificultad haciendo los pagos cuando no tiene trabajo o está ganando menos de lo que necesita 
para poder mantenerse y mantener a su familia. Este programa ayuda a los padres con custodia a obtener manutención al brindar 
apoyo a los padres sin custodia para encontrar y mantener un trabajo. Los participantes de NCP Choices pagan con más frecuencia 
la manutención de niños  que los padres sin custodia que no participan en el programa. 

Al padre sin custodia en su caso de manutención de niños se le ha ordenado  
a participar en el programa NCP Choices. 

Una colaboración entre la Procuraduría General, la Comisión Laboral de Texas y las Cortes de Manutención de Niños (IV-D). 
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