NOTA IMPORTANTE:
La corte puede volver a revisar la orden de custodia,
visitas y manutención infantil. Si hay un cambio en
las circunstancias, una de las partes puede pedirle a la
corte un cambio de custodia, visitación o aumento o
disminución de los pagos de manutención infantil.

Representación legal y materiales:

Lawhelp.org/sc es la guía de Carolina del Sur para
cientos de recursos legales gratuitos como:
• Información sobre sus derechos y responsabilidades 		
legales
• Formularios legales y documentos judiciales

Sclegal.org es un sitio web estatal que contiene:
• Información para el público en todas las áreas del 		
derecho civil
• Biblioteca jurídica

CUSTODIA, VISITAS Y
MANUTENCION

Síguenos:
• Facebook: facebook.com/sclegal
• Twitter: twitter.com/sclegal
• YouTube: youtube.com/sclegalservices
• Instagram: Instagram.com/sclegalservices
Otros tipos de representación legal

Ley de Consumidor y Bancarrotas • Educación
Ley Laboral • Ley de Familia • Impuestos Federales • Vivienda
Trabajadores Agrícolas • Sucesiones • Beneficios públicos
“Este proyecto fue apoyado por Award # 15POVC-21-GG-00597ASSI por la Oficina de Víctimas de Crimen, Departamento de
Justicia de EE. UU. a través de la Oficina del Fiscal General de
Carolina del Sur. Las opiniones, hallazgos, y las conclusiones
o recomendaciones expresadas en este programa son los del
autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista del
Departamento de Justicia”
Este folleto fue preparado por Servicios Legales de Carolina del Sur y se
presta como servicio público. Copyright retenido por los Servicios Legales
de Carolina del Sur. Impreso en noviembre de 2021

Nuestra misión
Servicios Legales de Carolina del Sur es un bufete de
abogados estatal que proporciona servicios legales civiles
para proteger los derechos y representar los intereses de
los residentes de Carolina del Sur con bajos ingresos.
Para servicios gratuitos
1 (888) 346-5592
www.lawhelp.org/sc/online-intake
contactus@sclegal.org
www.sclegal.org / www.lawhelp.org/sc

¿Quién puede obtener
la custodia?

¿Quién puede
obtener visitas?

La Corte otorgará la custodia al padre más apto. La
Corte considerará todos los factores que rodean al
menor para determinar qué es lo mejor. Estos factores
incluyen:
» Quién ha mostrado la mayor responsabilidad por el
menor
» Quién ha asumido la responsabilidad de tomar
decisiones por el menor.
» Quién es más capaz de cuidar al menor
» El informe y las investigaciones del “Guardian Litem”,
una persona designada para representar a los mejores
intereses del menor
» Dependiendo de la edad del menor, la preferencia del
menor también puede ser considerada por la Corte
» Otros factores que la Corte considera son la edad de las
partes, la salud, ingresos, educación, estilos de crianza
y condiciones de vida.

Abuelos y Terceras Partes
Los abuelos o terceras partes no tienen derechos
superiores de custodia sobre
los de los padres biológicos.
A menos que se demuestre lo
contrario, la Corte presume que
está en el mejor interés del menor
permanecer bajo la custodia de los
padres biológicos.

¿Y si ambas partes están aptos?
El hecho de que una de las partes reciba la custodia del
niño, no
significa que la
otra parte no este
capacitado. La Corte
toma en cuenta
todos los factores
anteriormente
mencionados para determinar cuál padre esta más
capacitado o apto para tener la custodia.

¿Quién paga la
manutención
infantil?
» El padre con custodia generalmente recibirá pagos de
manutención infantil del padre sin custodia.
»La cantidad es determina por “South Carolina Support
Guidelines” (Guías de Manutención)
» Los ingresos de ambos padres y los costos de cuido de
niños y seguro médicos, son considerados bajos estas
guías.
» Si el padre que no tiene la custodia no paga la manutención, el/ella puede ser declarado en desacato de una
orden, lo que podría resultar en encarcelamiento, multas
o ambos.
» Si la manutención no está siendo pagada, el padre
con custodia puede recibir documentos de la Corte para
presentar una acción de incumplimiento de la orden en
contra del padre que no está pagando la manutención.

¿Qué derechos de visita puede
tener el padre que no tiene la
custodia? La Corte determinará si las visitas son
apropiadas. Si es así, la Corte puede elegir entre:
Visitas Razonable: Fines de semanas alternos, verano y
días festivos.
Liberal : Tan a menudo como sea posible.
Supervisado: Alguien más debe supervisar cada visita.

