DEPARTAMENTO DE JUSTICIA JUVENIL
ESTADO FINANCIERO PARA LA DETERMINACION DE LA RECUPERACION DE COSTOS
Este formulario debe presentarse ante el Juez o Secretario del Tribunal de Circuito
si desea ser considerado para una reducción o dispensa de pago de la cuota.
De acuerdo con la sección 985.039, de los Estatutos de Florida, la ley de Florida impone cuotas obligatorias para el cuidado, apoyo,
supervisión, y mantenimiento de juveniles que están bajo detención, en instalaciones residenciales, o quienes están en la comunidad
bajo supervisión, incluyendo Probatoria, Libertad Condicional y Probatoria Post Internamiento.
La cantidad máxima que se cobrará por día es $5 para los que son admitidos a instalaciones residenciales y centros de detención de
seguridad, y $1 por día por los programas de supervisión en la comunidad incluyendo Detención en el Hogar, Probatoria, Libertad
Condicional, y Probatoria Post Internamiento.

EL HECHO DE NO RESPONDER A LAS PREGUNTAS EN ESTE FORMULARIO PUEDE RESULTAR EN LA IMPOSICIÓN DE LA
CANTIDAD MÁXIMA POR LA CUOTA DE COSTO DE CUIDADO APLICABLES A LA SUPERVISIÓN DE SU HIJO(A) POR EL
DEPARTAMENTO Y/O SER CONSIDERADO UN DESACATO AL TRIBUNAL.
Nombre del (la) Joven:

DJJID:

Número del Caso(s):
Dirección del (la) Joven:
Nombre del Padre Custodio o Guardián:
Dirección:
Número de Seguro Social:
Número de Licencia de Conducir:
Información del Padre Custodio o Guardián
1.

Mi estado civil:

2.

Numero de dependientes quemantengo/mantenemos:

3.

Mi/nuestro ingreso mensual neto:
(Ingreso disponible es igual a todos los ingresos, menos deducciones de impuestos y pagos obligatorios de la corte SOLAMENTE)

4.

Cantidad mensual de Seguro Social (SSA, SSD, SSI) recibidos para este menor:

5.

Cantidad mensual de Manutención de Menores que recibe para este menor:

6.

Yo/nosotros recibimos actualmente asistencia a través del “Welfare Transition” (Welfare to Work):

7.

Cantidad de dinero efectivo (cash) que yo tengo/tenemos:

8.

Valor aproximado de los bienes inmuebles ( hogar, edificios, terreno) que yo tengo/tenemos:

9.

Valor aproximado de la Propiedad Personal (tangible e intangible) incluyendo acciones , bonos, notas, casas móviles,

(cuenta de cheques, de ahorro o a la mano)

automóviles, motocicletas, y botes que yo tengo/tenemos:
Bajo pena de perjurio, yo declaro que he leído el documento que antecede y que los hechos declarados en el son ciertos.
Firma del padre/guardian:

Fecha:

Formulario completado por:

Fecha:
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