
CONDADO DE LAGO MANUTENCION DE MENORES 

INFORMACION DE PAGOS Y CONTACTO 

EMPLEADORES PUEDEN ENVIAR LOS PAGOS POR CORREO A: 

Ohio Child Support Payment Central 

P.O. Box 182394 

Columbus, Ohio 43218-2394 

INDIVIDUO SIN CUSTODIA PUEDEN ENVIAR PAGOS POR CORREO A: 

Ohio Child Support Payment Central 

P.O. Box 182372 

Columbus, Ohio 43218-2372 
(cheques personales o órdenes de dinero debe de incluir el nombre del individuo sin custodia, número de seguro 

social, numero de orden y número de caso. La cantidad no puede ser más de $19,999. Se necesitan cheques 

certificados por $20,000 o más.) 

DEBIT/CREDIT CARD PAYMENTS 

Individuo sin custodia o empleadores pueden hacer pagos con tarjeta de débito por computadora en la línea 

de web a: www.ExpertPay.com sin cargos adicionales.  Hay una cuota única de $ 2.50 de inscripción. 

Individuo sin custodia pueden hacer pagos de tarjeta de crédito en la línea de web a www.e-ChildsPay.com, 

ahí una tarifa que tienes que pagar por cada pago con tarjeta de crédito. Por favor, consulte el sitio web para 

más detalles. Cuenta de recobro pueden ser pagadas en una de las dos líneas de web utilizando el número de 

cuenta de recobro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIAR SUS CORRESPONDENCIA A: 

Lake County Department of Job and Family Services 

Child Support Enforcement Division 

177 Main Street 

Painesville, Ohio  44077 

Línea de pago de unidad de respuesta de voz: 1-800-860-2555 

Para ver e imprimir su información de cuenta, puedes ir a 

Portal de web de servicio al cliente de Manutención a: 

http://jfs.ohio.gov/OCS/index.stm 

Hacer pagos con dinero en 

efectivo a: 

Lake County Treasurer’s Office 

105 Main Street 

Painesville, Ohio 

Pagos por Moneygrams a  

lugares aceptables: 
CVS, Walmart, Advance America,  

Ace Cash Express 

El código de estado es 14674 

O ir a la línea de web: 
www.moneygram.com 

Haga clic en Pagar facturas  

Haga clic en el enlace de manutención 

Se aplican tarifas 

http://jfs.ohio.gov/OCS/index.stm
http://www.moneygram.com/

