
Opciones de pago de pensión alimenticia 

Puede pagar la manutención de sus hijos de las siguientes maneras: 

Giro postal o cheque de caja 

Envíe sus pagos por giro postal o cheque de caja por correo a: 

Centralized Collection Unit 
Post Office Box 260222 
Baton Rouge, LA 70826 
 
El giro postal/cheque de caja debe ser pagadero al Department of Children and Family Services (DCFS) 
(Departamento de Servicios para Niños y Familias), y debe incluir el nombre del pagador, la dirección 
y el número de seguro social (SSN) y/o el número de LASES. Si no se incluye esta información de 
identificación, se retrasará el pago para que se acredite adecuadamente a su cuenta. 

Tarifas para pruebas genéticas 

Para garantizar que los pagos destinados a pruebas genéticas se acrediten debidamente, se debe 
incluir en el instrumento de pago la leyenda "Genetic Test" (Prueba genética). 

Los pagos deben enviarse por correo a: 

DCFS 
Post Office Box 4815 
Baton Rouge, LA 70821 
 
Pagos en efectivo 

Los pagos de manutención en efectivo se pueden hacer a través de MoneyGram. 

Encuentre la ubicación más cercana en www.moneygram.com/billpaylocations  

Por favor, tenga en cuenta que hay un cargo de $3.99 por el uso de este servicio. 

Los pagadores que utilicen este servicio deberán proporcionar su número de LASES, número de 
miembro o número de seguro social, junto con el Receive Code (Código de recepción): 14695 

El personal del departamento de Manutención de Niños podrá ver los pagos el mismo día que se 
hagan a través de MoneyGram. 

Cuentas bancarias 

Los pagos de la pensión alimenticia pueden hacerse con una cuenta bancaria o una tarjeta de 
crédito. Por favor, visite www.expertpav.com o llame al 1-800-403-0879 para más detalles. 

Expert Pay acepta los pagos a través de los siguientes métodos: 



• Pague por teléfono con una cuenta bancaria: 1-866-645-6347 
• Pague por la web con una cuenta bancaria: www.expertpay.com 

*Hay una tarifa de conveniencia por usar este método de pago. La información sobre las tarifas está 
disponible en https:/www.expertpay.com/obligorapp/#/fee  

Tarjeta de crédito 

Pague por internet usando una tarjeta de crédito a través de E-Child's Pay en www.e-chitdspay.com 

El servicio de atención al cliente está disponible en el 1-866-645-6348. 

* Hay una tarifa de conveniencia por usar este método de pago. La información sobre las tarifas está 
disponible en https://wmv.e-childspay.com/fees/. 

 


