
 

 

 

March 24, 2020 

 
ESTADO TEMPORAL DE LAS OPERACIONES DE APOYO A LA FAMILIA DEL CONDADO DE CLARK 

 

Con el inicio de la pandemia de COVID-19, el Departamento de Apoyo a la Familia del Condado 

de Clark esta consiente del impacto que esto posiblemente tendrá en los participantes del caso. 

Sabemos que la necesidad de apoyo financiero para sus hijos continuará siendo necesaria o 

aumentará. En este momento, la Unidad de Desembolsos del Estado permanece activa y está 

trabajando lo más rápido posible para procesar y distribuir todos los pagos de manutención de 

menores recibidos.  

 

Los padres que pagan pudieran estar experimentando dificultades financieras y preocupaciones 

por multas de pagos atrasados debido a la pérdida de salarios. Si no puede pagar la manutención 

debido a la cuarentena, el autoaislamiento o el despido laboral, su primer paso es solicitar una 

modificación de su orden de manutención de menores. 

 

Aunque en este momento nuestra recepción “lobby” y centro de llamadas están cerrados 

temporalmente, aún estamos operando y podemos brindarle algunos servicios limitados. El 

Departamento de Apoyo a la Familia del Condado de Clark “DA-Family Support” continúa 

trabajando arduamente para garantizar que el negocio avance incluso en esta difícil situación. 

Hemos creado una dirección de correo electrónico centralizada para que pueda comunicarse con 

nuestra oficina. Este correo electrónico lo puede utilizar para informar cambios en su dirección, 

trabajo, ingresos, hacer preguntas, discutir problemas o solicitar modificaciones de su orden de 

manutención de menores. 

 

En la página siguiente encontrará todas las opciones de comunicación y pago actualmente 

disponibles. 

 

Gracias por su paciencia durante este momento tan difícil. Sepa que estamos haciendo lo mejor 

que podemos por usted dadas las restricciones operativas, y que todos superaremos esta crisis 

unidos.  

 

 
Jeffrey J. Witthun 

Clark County District Attorney 

Family Support Division Director 
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DIVISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA DEL CONDADO DE CLARK 

COMUNICACIÓN TEMPORAL Y OPCIONES DE PAGO 

 

OPCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

Envíe sus preguntas sobre su caso de manutención de menores a la siguiente dirección de correo 

electrónico: ClarkCountyChildSupport@clarkcountyda.com 

Nuestra oficina supervisará y responderá a todos los correos electrónicos. 

 

Puede enviar documentos a nuestra oficina a las siguientes direcciones: 

 

Correo: 

Oficina del Fiscal de Distrito 

División de Apoyo Familiar 

1900 East Flamingo Rd  Suite 100 

Las Vegas, NV 89119 

 

Correo electrónico: DAFSMailRoom@clarkcountyda.com 

 

LOS PAGOS PUEDEN REALIZARZE: 

 

En línea: Pague en línea en www.dwss.nv.gov con MasterCard, Visa o su tarjeta de débito en la 

pestaña "Cómo pagar la manutención de menores" 

 

Por teléfono: SCaDU (línea gratuita) 702-486-1085 (lunes a viernes, 8:00 a.m. a 4:30 p.m.) o 

llame sin cargo al 1-855-288-2352 (24 horas), pueden aplicar cargos de tarifas  

 

Por correo: envíe un cheque de caja / giro postal con su número de caso a: Unidad Estatal de 

Cobro y Desembolso (SCaDU), P.O. Box 98950, Las Vegas, NV 89193-8950 

 

MoneyGram: descargue la aplicación MobilePass de MoneyGram o visite moneygram.com para 

obtener una lista de las ubicaciones participantes. Realice pagos en efectivo en las ubicaciones 

participantes de MoneyGram con su número de caso y el código 16506 de recibo 


