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Descripción del Servicio  

Proveer al ciudadano el formulario de solicitud de servicios para el sustento de menores. 

 
Audiencia y Propósito 

Público en general que interesa recibir los servicios que brinda la Administración para el Sustento de 
Menores (ASUME). 

 
Consideraciones  

Actualmente TODAS las solicitudes son prioridad para la agencia. 

 
Notas al Operador 

No aplica 

 
Lugar y Horario de Servicio  

 Puede obtener el formulario de Solicitud de Servicios a través de la página oficial de la 
Administración para el Sustento de Menores (ASUME) (disponibilidad 24 horas, 7 días de la 
semana). 

 Enviar el formulario al ciudadano de Solicitud de Servicios de ASUME. 

 Puede visitar la oficina regional o local de la Administración para el Sustento de Menores 
(ASUME) más cercana para solicitar o entregar la solicitud de servicios.  

 Directorio de Oficina Central, Regionales y Locales de ASUME.  

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Los servicios ofrecidos no conllevan costo mientras el caso este activo.   

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Todo ciudadano que desee  recibir el formulario en línea deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Acceso a red de internet. 

2. Tener cuenta de correo electrónico (correo electrónico donde recibirá el certificado o solicitud). 

3. De no recibir el formulario en la dirección del correo, verifique en el “junk mail” o “spam”. 

4. Disponibilidad de fax (para recibir la solicitud exclusivamente). 

Si decide pasar por las oficinas a solicitar los servicios de la Administración para el Sustento de Menores 
(ASUME), deberá presentar los siguientes documentos: 

1. Fotocopia de los Certificados de Nacimiento de los/las menores y de la persona encargada de 
estos; en caso de que los menores estén sin reconocer debe acompañar el original 

2. Fotocopia de las tarjetas de Seguro Social de la persona que solicita los servicios y de los/las 
menores 

http://www.asume.gobierno.pr/
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Solicitud%20de%20Servicios%20de%20ASUME/Solicitud%20de%20Servicios%20de%20ASUME.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Directorio%20de%20ASUME/ASUME-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
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3. Sentencia de divorcio, si aplica 

4. Sentencia, resolución u orden estableciendo la pensión alimentaria, si aplica 

5. Fotografía de la persona a localizar, si aplica. 

6. La persona solicitante podría terminar los servicios mediante la notificación por escrito en la 
Oficina Local donde está asignado el caso. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué se considera un caso activo? – Un caso activo se refiere a un caso donde se interviene en 
el mismo y permanece a la espera de recibir intervenciones adicionales (mediación o 
procedimiento judicial).  

 ¿Cómo se inactiva un caso? – Un caso se inactiva cuando se logra establecer una pensión 
alimentaria a través del proceso de mediación o del proceso judicial. No obstante el caso puede 
ser re-activado ante el incumplimiento de lo acordado en los distintos procesos. Los casos se 
cierran por muerte de Persona de sesenta (60) años o más o a petición de solicitante de 
servicios.  

  
Enlaces Relacionados 

Página Web de ASUME 

Otros Formularios Disponibles 

 

http://www.asume.gobierno.pr/
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Formularios%20y%20Solicitudes%20en%20general/Otros%20Formularios%20Disponibles.pdf

