Programa de Visitas Familiares
Escala Descendente para la Reducción de Pago
Tarifas por servicios:
$90- por visita supervisada- Se prevé un máximo de una hora de visita a la semana para la reducción de pago.
En algunos casos, pueden estar disponibles horas adicionales sin reducción de pago.
$45- por intercambio seguro
1.
2.
3.
4.

Las familias que no aparecen en la escala descendente no califican para reducción de pago.
La reducción de pago solo será considerada una vez toda la documentación requerida haya sido recibida.
A menos que la corte ordene lo contrario, el padre que visita es el que paga por los servicios de visitas supervisadas.
Ambas partes pagarán por los intercambios seguros de acuerdo a sus ingresos individuales, a menos que la corte ordene lo
contrario.
5. Si la corte ordena que las dos partes compartan/dividan el pago por visitas, cada parte cualquiera que sea menos de: $45 (la
mitad del costo total de la visita) o del pago de acuerdo a los ingresos de la escala descendente de pago de los clientes
individualmente

Escala Descendente Visitas supervisadas e Intercambios Seguros
Tamaño de la Unidad Familiar

0%- 125%

125%-200%

200%-250%

250%-300%

300-375%

Ingresos anuales de una persona

$0-$14,713

$14,714-$23,540

$23,541- $29,425

$29,426- $35,310

$35,311- $44,138

Ingresos de 2 personas

$0-$19,913

$19,914-$31,860

$31,861-$39,825

$39,826-$47,790

$47,791- $59,738

Ingresos de 3 personas

$0-$25,113

$25,114-$40,180

$40,181-$50,225

$50,226-$60,270

$60,271- $75,338

$0-$30,313

$30,314-$48,500

$48,501-$60,625

$60,626-$72,750

$72,751- $90,938

$0-$35,513

$35,514-$56,820

$56,821-$71,025

$71,026-$85,230

$85,231- $106,538

$0-$40,713

$40,714-$65,140

$65,141-$81,425

$81,426-$97,710

$97,711- $122,138

Ingresos de 7 personas

$0-$45,913

$45,914-$73,460

$73,461-$91,825

$91,826-$110,190

$110,191- $137,738

Ingresos de 8 personas

$0-$51,113

$51,114-$81,780

$81,781-$102,225 $102,226-$122,670 $122,671- $153,338

Ingresos de 4 personas
Ingresos de 5 personas
Ingresos de 6 personas

Pago por cada visita /
$15-visita
$20-visita
intercambio $5-intercambio $10-intercambio

$30-visita
$15-intercambio

$45-visita
$20-intercambio

$60-visita
$30-intercambio

*Pagos adicionales pueden ser cobrados por los servicios prestados fuera del ámbito de las visitas o los intercambios.
Actualizado Julio 2015- de acuerdo a Guías Federales de Pobreza 2015
Las Visitas Familiares es un proyecto del The Mediation Center, a 501/c)3 sin animo de lucro y United Way. Este proyecto está auspiciado por la
Beca No. PROJ010345 otorgada por la Oficina de Violencia en Contra de la Mujer, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las
opiniones, investigaciones, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación, programa/exhibición son de el/los autor(es) y no
necesariamente reflejan los puntos de vista del Departamento de Justicia, Oficina de Violencia en Contra de la Mujer.

