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Verification of Child Support Income / 
Verificación de Ingresos de Manutención de Niños 

 
 
Date / Fecha:        Recipient / Beneficiario:       
 
 
Name and Address of Requesting Authority / SSN: / Número de 
Nombre y dirección de Autoridad Solicitante: Seguro Social:        
 
      Payor / Pagador:       

 
      

 
Requesting Authority Agent Name / Name of Child(ren) / Nombre de Niño(s) : 
Nombre de Agente de Autoridad Solicitante: 
 
       

            

       

Telephone and fax number /       

Número de teléfono y fax:       

            

 
 

I hereby authorize the release of all child support income information requested on this verification  
form to the above named requesting authority. 
Por la presente autorizo la revelación de toda la información sobre los ingresos de manutención de niños, 
solicitada en este formulario de verificación, a la autoridad solicitante nombrada arriba. 

 
 
__________________________________ _____________________________ 
Applicant’s Signature / Firma del Solicitante Date / Fecha 
 
 
WARNING: Section 1001 of Title 18 of the U. S. code makes it a criminal offense to make willful false statements or 
misrepresentations to any department or agency of the United States as to matters within its jurisdiction. Texas 
Government Code chapter 559 gives you the right to review and request correction of information on this form. 
 
AVISO: La Sección 1001 del Título 18 del código de los Estados Unidos establece como un delito penal el hacer 
declaraciones falsas o distorsiones intencionales a cualquier departamento o agencia de los Estados Unidos con respecto 
a asuntos dentro de su jurisdicción. El Código Gubernamental de Texas el capítulo 559 le proporciona a usted el derecho 
de revisar y solicitar la corrección de información en este formulario. 
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Verification of Child Support Income / 
Verificación de Ingresos de Manutención de Niños 

 
 
 
Official OAG use only / Uso oficial de la Procuraduría General solamente 
 
 
 

 IV-D Services are not being provided. 
 
 No se están proporcionando Servicios IV -D. 
 
 
 

 The agency is not aware of a child support order. 
 
 La agencia desconoce de una orden de manutención de niños. 
 
 
 

 The amount of court ordered child support is $      per       (week, month, etc.) 
 
 La cantidad de manutención de niños ordenada por la corte es de       dólares por  

       (semana, mes, etcétera) 
 
 
 

 Last payment of $ _________ was received _________________ (date). 
 
 El último pago de ___________ dólares fue recibido el _____________ (fecha, mes/día/año). 
 
 
 

 Child support is not paid on a regular basis. 
 
 La manutención de niños no se paga con regularidad. 
 

 
 
 
_________________________________________________ ______________________________________ 
Signature - Title / Firma – Título Date / Fecha 
 
 
 
 
 

Comments / Comentarios:       
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