
CAUSE NO. _____________ 

 

ANEXO “____” 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SUPERVISIÓN COMUNITARIA 

POR IMPAGO DE LA MANUTENCION DE NIÑO 

 

Este Anexo se incorpora a la Sentencia de desacato a todos los efectos ordenados por este Tribunal. El 

Tribunal suspende el compromiso y ordena que __________________________, el Demandado, sea puesto bajo 

supervisión comunitaria a través de la OFICINA DE RELACIONES DOMÉSTICAS DEL CONDADO DE 

HARRIS ("DRO"). El plazo de la supervisión comunitaria es de ____________ meses a partir de la fecha de 

esta orden O hasta que se paguen todos los atrasos en la manutención de los hijos, lo que ocurra primero, según 

lo determine el Oficial de Supervisión Comunitaria.  Como condiciones de la supervisión comunitaria, se 

ORDENA al Demandado que: 

 

1. Pagar la manutención de los hijos y la manutención médica según lo ordenado; 

2. Pagar las pensiones alimenticias atrasadas según lo ordenado; 

3. Pagar las costas judiciales y los honorarios del abogado según lo ordenado; 

4. Entregar a cualquier empleador una copia de la orden de retención de ingresos en un plazo de cinco (5) días 

a partir de la contratación; 

5. Comuníquese con el Oficial de Admisión de la Unidad de Supervisión Comunitaria inmediatamente después 

de la conclusión de su audiencia al 713-274-7302 para programar una cita de admisión; O preséntese en 

persona en 1310 Prairie, Oficina 600, Houston, Texas 77002, durante el horario normal de trabajo (L-V; 

8am-4pm) 

6. Presentarse en la Oficina Principal de la Unidad de Supervisión Comunitaria ubicada en 1310 Prairie, 

Oficina 600, Houston, Texas 77002, (713) 274-7302, al menos una vez al mes a partir de entonces; O cada 

semana a partir de entonces si no está empleado a tiempo completo. 

7. Informar de todos los cambios en la situación laboral, incluidos el nombre del empleador, la dirección del 

empleador, la dirección del domicilio y el número de teléfono al oficial de supervisión comunitaria Y al 

curador custodio, en un plazo de siete (7) días a partir de cualquier cambio; 

8. Permitir que el Oficial de Supervisión Comunitaria visite el domicilio del Demandado, su empleo/trabajo o 

cualquier otro lugar, y que se ponga en contacto con los empleadores según sea necesario para el 

cumplimiento de esta Orden; 

9. Participar en la asistencia de empleo ofrecida por la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas o cualquier 

servicio relacionado con el empleo según lo indique el Oficial de Supervisión Comunitaria; 

10. Completar remisiones o asesoramiento en las siguientes áreas según lo ordene el Tribunal o lo indique el 

Oficial de Supervisión Comunitaria: 

a) Habilidades de crianza    Oficina de Relaciones Domésticas del Condado de Harris 

b) Abuso de Alcohol o Drogas   El Consejo para la Recuperación 

c) Educación - GED/ABE/ESL   La Comisión de Lectura/ Colegio Comunitario de Houston  

d) Gestión Presupuestaria    Asesoramiento en materia de crédito al consumidor 

e) Resolución de Conflictos   Centro de Resolución de Conflictos 

f) Otros: _________________________________________________________________; 

11. Asistir a la clase de orientación sobre supervisión comunitaria y gestión presupuestaria, según se le indique; 

12. Pagar una cuota de supervisión de $25.00 cada mes a la Oficina de Relaciones Domésticas del Condado de 

Harris, 1310 Prairie, Oficina 1080, Houston, Texas 77002, durante el período de supervisión comunitaria, a 

partir del primer día del primer mes siguiente a la fecha en que se firme esta orden, y el primer día de cada 

mes posterior, mientras dure la supervisión comunitaria; y 

13. Otros: _________________________________________________________________________________   

           _______________________________________________________________________________. 

 

HARRIS COUNTY DOMESTIC RELATIONS OFFICE 

COMMUNITY SUPERVISION UNIT 

1310 PRAIRIE, SUITE 600 

HOUSTON, TEXAS  77002 

713-274-7302 
 


