Parenting Time Makes a World of Difference

NEW! Parenting Time Plan

A Parenting Time Plan can now be included in your child support order.

What is a Parenting Time Plan?

Additional Resources Available at CSS

How CSS Can Help

•
•
•
•
•

A Parenting Time Plan is an Orange County Child Support Services (CSS)
solution for parents who want to include a parenting time schedule in their
child support order. CSS offers several Parenting Time Plan schedules.

We work with both parents to reach an agreement and we prepare the
paperwork so you don’t have to go to court.

Forms workshop
Genetic testing
Family Law Facilitator
Self-help computer workstations
Community resource information

Do I Qualify to Set a Parenting Time Plan at CSS?

You may qualify if:
• You do not have an existing child support and/or visitation order
• Both parents agree on a parenting time schedule

www.css.ocgov.com

Orange County Department of Child Support Services
1055 North Main Street, Santa Ana, CA 92701

Download the new child
support mobile App. Search
CaChildSup in Apple Store
or Google Play Store.

(866) 901-3212
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El Tiempo Compartido Hace un Mundo de Diferencia

¡NUEVO! Plan de Tiempo Compartido

El Departamento de Mantenimiento de Niños (CSS) ahora le puede incluir un Plan de
Tiempo Compartido en su orden de mantenimiento de niños.

¿Qué es un Plan de Tiempo Compartido?

Un Plan de Tiempo Compartido es una solución que ofrece CSS a padres que quieren
incluir un plan que indica cómo se compartirá el tiempo con los niños. CSS ofrece
varios planes de tiempo compartido que padres pueden elegir.

¿Cómo Puede Ayudar CSS?

Trabajamos con ambos padres para lograr un acuerdo y preparamos los documentos
para que usted no tenga que ir a corte.

¿Califico Para Establecer un Plan de Crianza en CSS?
Usted puede calificar si:
•
•

Recursos Adicionales en CSS
•
•
•
•
•

Taller de formularios
Pruebas genéticas
Asistente de Ley Familiar
Computadoras de auto-asistencia
Información de recursos Comunitarios
Descarga el nuevo “App” móvil
de mantenimiento de niños.
Buscalo en Apple Store o
Google Play Store bajo nombre
de, CaChildSup.

Aun no tiene una orden de mantenimiento de niños y/o de visitación
Ambos padres están dispuestos a lograr un acuerdo de tiempo compartido

www.css.ocgov.com

Departamento de Servicios de Mantenimiento de Niños del Condado de Orange
1055 North Main Street, Santa Ana, CA 92701

(866) 901-3212

