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Condado de Berks Sección de Relaciones 

Domesticas 

 Centro de Servicios del Condado de Berks 

633 Court Street, 6th Floor 

Reading, PA 19601 

(610)478-2900
https://www.countyofberks.com/departments/dro 

¿Cómo comienzo un caso de 
manutención? 

Los clientes pueden venir a la Oficina de 
Relaciones Domesticas entre las horas diarias de: 
8:00a.m. y 3:00p.m.  Al llegar, al cliente se le da 
un Cuestionario de Admisión para completar, el 
cual le pide información de todas las partes del 
caso de manutención.  Usted puede llamar a 
nuestra oficina al número arriba mencionado y le 
podemos enviar el formulario por correo o puede  
bajar una copia de nuestra red de internet y traerla 
llena antes de llegar a nuestra oficina o visite 

nuestra red de internet a https://
www.countyofberks.com/departments/dro.   El 
proceso de la entrevista se toma de 1-2 horas por 
caso.  Todos los clientes serán atendidos por orden 
de llegada el primero en llegar será atendido.  Se 
les anima a los clientes a que lleguen en la mañana 
antes de las 12:00p.m.  Si usted llega después de 
las 12p.m. no le garantizamos que se le entrevistara 
ese día.  El tiempo más largo de espera es durante 
las horas de almuerzo.  (es decir 11:30a.m. a 
1:30p.m.). 

¿Qué necesito? 

Por favor traiga la siguiente 
información suya y de cualquier niño 
por quien estará entablando el caso de 
manutención.   La Oficina de 
Relaciones Domesticas no va a adquirir 
esa información por usted.  Al usted 
proporcionar esta información puede 
acelerar el procesamiento de su caso. 

□  Licencia de Conducir o identificación 
con fotografía. 

□  Carnet del Seguro Social suyo y de 
todos los niños por los cuales está 
solicitando. 

□  Acta de Nacimiento de todos los niños 
por los cuales está solicitando. 

□  Orden de paternidad o reconocimiento 
de paternidad para los niños, si uno ya 
existe. 

□  Acta de Matrimonio. 

□  Archivo de Divorcio, Decreto 

□  Carnet de Seguro Medico. 

□  Documentación del Tribunal de 
familia de cualquier tipo (Orden de 
manutención, Orden de visitación, 
Orden  de tutela, divorcio, protección 
de abuso etc.). 

La siguiente información se necesita de la persona 
a la que está demandando: 

□  Nombre completo 

□  Fecha de Nacimiento 

□  Seguro Social 

□  Dirección 

□  Lugar de empleo 

□  Lugar de Nacimiento 

□  Nombres y direcciones de los padres 

□  Nombre, dirección y número de teléfono de un 
amigo o persona de contacto. 

□  Incapacidad, pensión, o cualquier otro tipo de 
información de ingreso. 

□  Información de recursos o activo, como bienes 
inmuebles, vehículos y cuentas bancarias. 

□  Nombre y dirección de cualquier organización a 
la que la parte pueda pertenecer. 

□  Nombres de cualquier agencia del orden publico 
con las cuales la parte ha tenido contacto, 
incluyendo prisiones, y la fecha aproximada del 
contacto. 

□  Una fotografía de la persona. 
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¿Dónde puedo obtenerlo? 
 
Si no tiene la información suya o la de los niños 
que se le ha pedido, lo siguiente es una lista de 
donde puede obtener información.  Por favor 
contacte cada medio para que sepa cuales son los 
requisitos que piden para que le puedan dar 
información. 

                        
  

Licencia de Conducir  Identificación con 
Fotografía 
 
Un duplicado de la licencia de conducir o 
identificación con fotografía puede ser obtenida al 
contactar a: 
Centro de fotografía y examen de  
PENNDOT 
530 East Lancaster Ave 
Shillington, PA 19607 
(610)775-4003 

O en www.dmv.org 
 

Carnet del Seguro Social 
Un duplicado del carnet del Seguro Social se 
puede obtener al contactar a: 
La Administración del Seguro Social  
Suite 200 
201 Penn Street 
Reading, PA 19601 
(610)320-5235 
O en www.ssa.gov 
 
 
 

  

  

Acta de Matrimonio, Decreto 

 de  Divorcio, Documentos del 
Tribunal 
Un permiso de matrimonio o certificado, o 
cualquier otro documento del Tribunal 
puede ser obtenido en el condado donde 
fueron expedidos. 

 

                        
 

Acta de Nacimiento / Defunción 
 
Actas de nacimiento y actas de defunción 
expedidas por Pensilvania pueden ser 
obtenidas por: 
Division of Vital Records 
101 South Mercer Street  
Room 401  
P.O. Box 1528 
New Castle, PA 16101 
(724)656-3100 
Tarifas:  
Actas de Nacimiento $10.00 
Actas de Defunción $9.00 
Información adicional y peticiones por 
medio de la Internet están disponibles en: 

www.cdc.gov/nchs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Si usted no tiene ninguna información del 
padre ausente, lo siguiente es una  
lista de medios de información los cuales usted 
pudiera obtener.  Por favor traiga cualquiera de 
esta información a su cita de admisión o su cita 
de ubicación. 
 
□  Un talonario de su empleo actual o previo. 

 
□  Una factura de algún servicio como de la 
electricidad, celular, cable. 

 
□  Información de cuenta de Internet como la 
dirección de su correo electrónico. 

 
□  Una licencia vieja. 

 
□  Cualquier licencia profesional que la persona 
pueda tener como mecánico o peluquero y por cual 
estado fue emitida la licencia. 

 
□  Papeleo de condena condicional probatoria o 
libertad condicional. 

 
□  Estados de cuenta previos o actuales. 
 

 
Si no tiene acceso a una computadora por favor 
contacte a su biblioteca local para que le 
asistan. 


