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Seguro de Vida y de Salud 

  Una selección del folleto La Ley Familiar en Oregon 

Nota: Las leyes tocante a mantenimiento económico para el niño aplican aunque los padres del 

niño no estén casados. Para obtener mayor información acerca del mantenimiento económico de 

menores, visite www.oregonchildsupport.gov. Para padres que no están casados, primero se debe 

establecer la paternidad del niño, antes que se ordene el mantenimiento económico.  

Vea Preguntas 50 hasta 63  en el folleto La Ley Familiar en Oregon sobre www.oregonlawhelp.org  

para información tocante establecer paternidad. 

 

¿La parte a quien le ordenan pagar 

mantenimiento también tiene que 

comprar seguro de salud para el niño? 

Cuando ordena mantenimiento económico, 

la corte debe ordenarle a uno o a ambos padres 

que provean el cuidado de salud o el 

cubrimiento si está disponible y si tiene un 

costo razonable. Si el seguro médico de salud 

no está disponible, la corte puede ordenarle al  

padre que solicite el seguro médico de salud 

público, tal como el Plan Médico de Oregon 

(OHP) o que proveer seguro médico de salud 

privado cuando se haga disponible. La corte 

también puede ordenarle al padre que paga 

mantenimiento económico, que pague algo 

hacia el costo de OHP como parte de la orden 

de mantenimiento económico. La suma de 

mantenimiento económico para ser pagada 

puede ser reducida o incrementada 

dependiendo de cuál de los padres provee el 

seguro y cuánto cuesta la aseguranza. 

 

¿Qué puedo hacer para asegurar que 

la parte sin custodia obedezca la 

orden de corte tocante a seguro de 

salud para mis niños? 

Si el Fiscal del Distrito (DA) o la División 

de Mantenimiento Económico (DCS) están 

manejando su caso de mantenimiento, ellos 

también manejaran los asuntos de la aseguranza 

de salud sin costo para usted. Si el padre/madre 

que debe mantenimiento se le ordena que 

proporcione aseguranza de salud, la agencia 

reguladora requerirá que el patrón del 

padre/madre incluya el niño en el plan de 

seguro y que rebaje el costo del seguro del 

sueldo de él. Si no está encargado de su caso ni 

el DA ni DCS, usted tendrá que ocupar un 

abogado. 

Si la parte no obedece la orden exigiéndole 

que proporcione seguro de salud o dental, esa 

parte será responsable por todos los gastos 

médicos y de dentista por el niño después de la 

fecha de la orden. El doctor o el dentista 

pueden aun pedirle a usted que haga los pagos, 

si el otro padre no los hace. Usted deberá 

entonces hacer que el otro padre se los 

reembolse.   

 

¿Quién es responsable por los gastos 

médicos de mi niño que no están 

cubiertos por el seguro de salud? 

Si tenía seguro pero no cubrió todos los 

gastos, la parte con custodia es responsable, a 

no ser que la orden de custodia dicte que estos 

gastos deben ser divididos o pagados en total 

por la otra parte. 

http://www.oregonchildsupport.gov/
http://www.lawhelp.org/documents/47430392010%20La%20Ley%20Familiar%20en%20Oregon%20PDF%20Spanish.pdf?stateabbrev=/OR/
http://www.lawhelp.org/
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Si está en proceso de divorcio, tome en 

cuenta los gastos médicos no cubiertos por el 

seguro y pida lo que usted quiere en sus 

documentos de la corte.  

Si el fiscal del condado (DA) o la División 

de Mantenimiento Económico (DCS), están 

consiguiendo su orden de mantenimiento, hable 

con ellos tocante a los gastos salud y pida que 

le informen al juez u oficial de la audiencia de 

lo que usted desea tocante a los gastos no 

cubiertos por el seguro. 

 

¿La orden de mantenimiento puede 

ordenar que se compre seguro de 

vida? 

En un caso de divorcio, la corte puede 

ordenar al padre pagando el mantenimiento 

económico que compre una póliza de seguro de 

vida que les da a los niños/as un pago en dinero 

por una sola vez en caso que el padre muera.  
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