
 

Opciones de Pago de Manutención de Niños 

 
Pague en línea en tx.smartchildsupport.com 
o, Por teléfono llamando al 1-855-853-8286. 
 
Usted puede pagar con: 
Tarjeta de débito o crédito Discover, MasterCard o 
Visa. 
 
Esta es una solución nueva y segura basada en la 
web para efectuar pagos.  
 
 
 
 
Los pagos llegaran a su cuenta en 5-7 días hábiles.  

 
Haga sus pagos en cualquier quiosco con autoservicio 
de TouchPay.  
 
Para encontrar el quiosco de TouchPay más cercano 
visite: 
https://csapps.oag.texas.gov/locations/kiosks 
 
o, Llame at 1-800-252-8014 para más información.  

 Acepta billetes de EE.UU. de todas las 
denominaciones 

 Acepta tarjetas de crédito y débito Visa y 
MasterCard 

Los pagos llegaran a su cuenta en 3-5 días hábiles. 

 
Haga sus pagos en efectivo en miles de sucursales 
de MoneyGram que incluyen a Walmart, CVS y ACE 
Cash Express.  
 
o, Pague en línea en www.moneygram.com 
 
Use el Código de recepción 14681 
 
Use el número de caso de 10 dígitos del OAG y su 
número de causa del tribunal.  
 
Los pagos llegaran a su cuenta en 2-3 días hábiles. 

 
Los pagos se realizan en efectivo en las tiendas 
minoristas participantes. 
 
Para encontrar su sucursal de Fidelity Express más 
cercana, llame al 1-800-621-8030, opción 7020, o 
visite http://fidelityexpress.co/ 
 
Use el número de caso de 10 dígitos del OAG y su 
número de causa del tribunal. 
 
 
Los pagos llegaran a su cuenta en 2-3 días hábiles. 

Pago por correo  
Envié por correo su pago por cheque o giro postal a la Unidad de Desembolso del Estado (SDU). Por favor, 
asegúrese de incluir la información siguiente: 
Su número de caso de 10 dígitos del OAG, su número de causa del tribunal y nombre del padre sin custodia                    

Envíe los pagos por correo a la siguiente dirección:  State Disbursement Unit (SDU) 
                                                                                             P.O. Box 659791 
                                                                                             San Antonio, TX 78265-9791 
Los pagos llegaran a su cuenta en 3-5 días hábiles. 

http://tx.smartchildsupport.com/
http://www.moneygram.com/

