
 
Dane County Child Support Agency 

210 Martin Luther King, Jr. Blvd., Room 365 
Madison, Wisconsin  53703 

Phone: (608) 266-4031 
Fax:  (608 266-9060 

                                                                                                            
Legal Director 

          Vue Yang     
                                              Operations Director 
                                                                                                                                                                                  Lisa Bina 
 
NOMBRE: _____________________  NINO/NINA NOMBRE: ____________________ 
 
SSN:___________________________  
 
FECHA DE NACIMIENTO: _________________ 
 
DIRECCION DE ENVIO: ___________________________________________ 
 
NUMERO DE TELEFONO: ________________________________ 
 
A fin de proveer servicios de sustento para hijos, necesitamos información adicional sobre el 
padre de su hijo/a.  Por favor provea la información solicitada abajo, firme el formulario, y 
mándelo de vuelta a la dirección de agencia anotada arriba dentro de diez (10) días.   
 
Si usted está recibiendo ayuda pública, se requiere su cooperación con esta oficina en 
identificar y localizar el padre ausente y obtener pagos de sustento.  En fallar en regresar este 
formulario llenado dentro de diez (10) días puede resultar en un aviso de no cooperación y en 
la pérdida de ayuda pública. 
 
Esta agencia es un empleador y proveedor de servicios de igual oportunidad.  Si usted tiene un 
impedimento y necesita información en un formato alternativo, o necesita que la información 
sea traducida en otro idioma, por favor llame al número de teléfono o dirección anotada a la 
cabeza de esta carta. 
 
 
CHILD SUPPORT INVESTIGATOR 
 
 
====================================================================== 
 
1. Nombre completo: _______________________________________________________  

Full name: 

2. Fecha de nacimiento: _____________________________________________________  
Date of birth: 

3. Número de Seguro Social:  _________________________________________________  
Social Security number:  

4. Número telefónico: (         ) _________________________________________________  
Telephone number:  

5. Dirección actual o última conocida (circule una) 
Current or last-known (circle one) address:  

 _____________________________________________________________________  
 

 _____________________________________________________________________  
6. Patrón y dirección actuales o últimos conocidos (circule uno) 

Current or last-known (circle one) employer and address:  

 _____________________________________________________________________  
 

 _____________________________________________________________________  
 



Salario: _______________________________________________________________  
Wages:  

7. Descripción física: _______________________________________________________  
Physical description: 

8. Seudónimo(s): __________________________________________________________  
Alias(es):  

9. Descripción del vehículo: __________________________________________________  
Vehicle description:  

10. Ultima fecha en que se le vio u oyó:  __________________________________________  
Date last seen or heard from:  

11. Nombre, dirección y número(s) telefónico(s) de otras personas que posiblemente sepan 
donde el o ella está: 
Name, address and phone number(s) of other people who might know his/her whereabouts: 

 

 _____________________________________________________________________  
 

12. ¿Hay una orden de sustento para hijos vigente o pendiente? _______________________  
Is there an existing or pending child support order?  

Si la respuesta es sí, ¿dónde? (condado, estado)________________________________  
If yes, where (county, state)?  

13. ¿Se ha comenzado una acción para divorcio o paternidad en cualquier corte? __________  
Has a divorce or paternity action been started in any court?  

Si la respuesta es sí, ¿dónde? (condado, estado)________________________________  
If yes, where (county, state)?  

¿Cuál fue el resultado? ___________________________________________________  
What was the outcome?  

14. ¿Cuándo tomó lugar el matrimonio con ADAN MORANCHEL TAPIA?  ________________  
When did the marriage to <ncpname> take place? 

¿Dónde? ______________________________________________________________  
Where?  

15. Su número telefónico durante el día (         ) ____________________________________  
Your daytime phone number: 

16. Por favor provea cualquier otra información de ayuda: ____________________________  
Please provide any other helpful information:  

 

 _____________________________________________________________________  
 

 _____________________________________________________________________  
 
 _________________________________________   ___________________________  
Firma Fecha 
Signature Date 


