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Tendencias y Estadísticas de la Manutención de un Menor

Estadísticas y tendencias en la manutención de menores

La siguiente es una selección de estadísticas a nivel nacional sobre las tendencias en el pago y la recepción de manu-
tención infantil.

Porcentaje anual de cantidades pagadas y recibidas para la manutención de menores

En 2001, 6.9 millones de padres con la custodia recibieron, --debido a un acuerdo o a que la corte se las otorgo--, una
cantidad promedio de $5,000; y hubo un total de $34.9 billones en pagos por realizar.

De esta cantidad, alrededor de $21.9 billones (62.6 por ciento) fue recibido, dando como resultado un promedio de
$3,200 por familia (del padre con la custodia). En general, en 2001 los padres con la custodia reportaron haber recibido
directamente del padre sin la custodia $22.8 billones para la manutención de sus hijos; esto incluyó $900 millones
recibidos por aquellos padres sin un acuerdo mutuo o a quienes no se les habían concedido los pagos aún.

Promedio anual de cantidades recibidas para manutención

En 2001, la cantidad anual promedio recibida para la manutención de menores (por los padres con la custodia que
reciben cuando menos cierta cantidad) fue $4,300, y no se diferenció entre las madres y los padres (como receptores de
los pagos).

Padres que recibieron los pagos atrasados

En 2001, la proporción de padres con la custodia que recibieron los pagos de manutención infantil que se les debían, fue
de 44.8 por ciento. Entre estos padres, la cantidad promedio recibida fue de $5,800, y no se diferenció significativamente
entre las madres y los padres.

El ingreso familiar promedio de los 3.1 millones de padres con la custodia a quienes se les debían pagos en 2001 fue de
$32,300; su porcentaje de pobreza fue de 14.6 por ciento.

La manutención infantil cuando hay acuerdos de custodia y visitas

Una gran may oría (85.3 por ciento) de los 6.9 millones de padres a quienes se les debían pagos de manutención infantil
en 2001, tuvo acuerdos con los padres sin la custodia sobre las visitas o la custodia conjunta. Aproximadamente tres
cuar tas par tes (77.1 por ciento) de estos padres recibieron algún pago de manutención.

Alrededor de la mitad (55.8 por ciento) de los padres --a quienes se les debían pagos de manutención infantil, pero que
no tuvieron un acuerdo sobre la custodia conjunta o las visitas--, recibieron algún pago.

Manutención infantil y asistencia pública

En 2001, alrededor del 36.5 por ciento de los padres con la custodia contactaron a alguna oficina encargada del cumplim-
iento de los pagos de manutención infantil (también conocidas como oficinas "IV-D"), al departamento estatal de servicio
social, o a alguna otra oficina de asistencia publica, para solicitar ayuda con la manutención de un hijo.

La participación de los padres con la custodia en los programas de asistencia decayó del 40.7 al 28.4 por ciento entre
1993 y 2001. Mientras que la cifra de par ticipación en el programa de madres con la custodia se redujo de un 45.2 al 31.0
por ciento durante ese periodo, aunque fue todavía el doble del número de padres con la custodia en 2001 (14.9 por
ciento).

Más estadísticas sobre manutención y custodia de menores

En 2002, en estimado de 13.4 millones de padres obtuvieron la custodia de 21.5 millones de menores de 21 años, debido
a que el otro padre vivía en alguna otra par te. Cinco de cada seis padres con la custodia fueron madres (84.4 por ciento)
y uno de cada seis fue padre (15.6 por ciento).



En 2002, el 27.6 por ciento de todos los menores de 21 años vivía en hogares donde uno de los padres estaba ausente.

De los 13.4 millones de padres con la custodia en abril de 2002:

• 7.9 millones tuvieron algún tipo de acuerdo u orden de manutención para sus hijos, y

• 5.5 millones no tuvieron ningún acuerdo.

A casi el 63.0 por ciento de las madres, y del 38.6 por ciento de los padres con la custodia, se le otorgo (o recibió) la cus-
todia.

Entre los padres a quienes se les debían pagos de manutención en 2001, el 73.9 por ciento recibió al menos algún pago
directamente del padre sin la custodia.

Alrededor del 58.9 por ciento de los 7.9 millones de acuerdos sobre manutención infantil en 2001, tuvieron provisiones
sobre el seguro de salud para los menores.

Características de las madres con la custodia. Alrededor del 31.2 por ciento de las madres con la custodia nunca
estuvieron casadas. El resto de las madres que alguna vez estuvieron casadas incluyó al 43.7 por ciento que se divorció
o separó, y al 25.1 por ciento que todavía estaban casadas o a las que enviudaron.

Carácterísticas de los padres con la custodia. Padres con la custodia divorciados o separados (56.2 por ciento),
mientras que el 24.5 por ciento estuvieron casados o enviudaron; y el 20.3 por ciento de ellos nunca estuvieron casados.
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