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CHILD 
SUPPORT 
SERVICES 

Your support matters. 
Child support payments make a difference. 
Kids do better when they have emotional, 
medical, and financial support from both 
their parents. 

To protect the health and safety of our community and 
limit the spread of COVID-19, we're currently only offering 
child support services online and by phone. Our staff are 
still here to answer questions and provide you with the 
support you need. 

Call us at 720-944-4DHS (4347) 
Monday-Friday, 8 a.m. - 4:30 p.m. 
to speak with one of our team members. 

We’re here to help you. 
Whatever your need, we’re here to help you be supported. 
We can help with food, cash, medical care, and child 
care, as well as with rent or a mortgage, utilities, 
evictions, and more. Our Employment First team can also 
help you find a new job, get training for a new job, finish 
your High School Diploma or get your GED. 

Call 720-944-4DHS (4347) to find out more! 

Scan the QR code for a list of direct 
links to services or please visit us at: 
Denvergov.org/HumanServices 

HERE’S HOW 
YOU CAN PAY 

Cost: Free 
Processing Time: One day 
Get Started: Connect to the Colorado Family Support 

ONLINE BANKING 

Registry through your online bank account. You will 
need to enter your FSR number and the FSR address: 

Family Support Registry 
PO Box 2171 
Denver, CO 80201-2171 

Cost: Free 
Processing Time: One day 
Get Started: Enroll at http://bit.ly/payCSonline 

AUTOPAY 

Enrollment takes five days. 

Cost: Free 
Processing Time: One day 
Get Started: Enroll at http://bit.ly/pay-by-phone 

PAY BY PHONE 

Receive your PIN in five days. 
Call 1-800-374-6558, enter your PIN, and choose 
payment amount. 

Cost: 49¢ stamp plus a money order fee of 75¢ 
to $1.25 if applicable 
Processing Time: Two to three days from the 

CHECK OR MONEY ORDER 

day payment 
Get Started: Purchase money order at Walmart, 
7-Eleven, or the post office. 

Write your FSR number and name, and mail to: 

Family Support Registry 
PO Box 2171 
Denver, CO 80201-2171 

PayNearMe (Cost: $1.99) 
Payment locations at 

CASH 

http://bit.ly/paynearme 

Moneygram (Cost: $4.99) 
Payment locations at 
http://bit.ly/moneygram-locations 

Bring FSR number and “receive-code” 14651. 

Processing time for both PayNearME and 
Moneygram is three to four days. 

http://bit.ly/moneygram-locations
http://bit.ly/paynearme
http://bit.ly/pay-by-phone
http://bit.ly/payCSonline
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SERVICIOS DE 
MANUTENCIÓN 

Su apoyo es muy importante. 
Los pagos de la manutención (pensión 
alimenticia) hacen una gran diferencia. A 
los niños les va mejor cuando cuentan con 
el apoyo emocional, médico y financiero de 
ambos padres. 

Tanto para proteger la salud y seguridad de la comunidad 
como así también limitar la propagación de COVID-19, 
ahora estamos brindado los servicios de manutención en 
línea y por teléfono únicamente. Nuestro personal todavía 
está aquí para responder preguntas y ofrecerle el apoyo o 
ayuda que necesite. 

Llámenos al 720-944-4DHS (4347) 
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
para hablar con alguno de los miembros de 
nuestro equipo. 

Estamos aquí para ayudarle. 
Ante cualquier cosa que necesite, sabe que estamos aquí 
siempre dispuestos a ofrecerle toda nuestra ayuda y 
apoyo. Le podemos ayudar con cosas como los alimentos, 
dinero, atención médica y cuidado de niños, como así 
también con el alquiler/renta o hipoteca, pago de los 
servicios, en casos de desalojo y mucho más. Nuestro 
equipo de Employment First también puede ayudarle a 
encontrar trabajo, capacitarse para un trabajo nuevo, 
terminar y recibir su Diploma de High School/Secundaria 
u obtener su GED. 

¡Llame al 720-944-4DHS (4347) 
para para descubrir más! 

Escanee el código QR para obtener 
una lista de enlaces directos con los 
servicios o vea nuestro sitio: 
Denvergov.org/HumanServices 

AQUÍ VERÁ CÓMO
PUEDE PAGAR 

Costo: gratis 

SERVICIOS BANCARIOS EN LÍNEA 

Processing Time: un día 
Para comenzar: conéctese con Colorado Family Support 
Registry (FSR o Registro de Apoyo a las Familias de Colorado) 
a través de su cuenta bancaria en línea. Deberá ingresar su 
número de FSR y la dirección de FSR: 
Family Support Registry 
PO Box 2171 
Denver, CO 80201-2171 

Costo: gratis 
Tiempo de procesamiento: un día 
Para comenzar: inscríbase en http://bit.ly/payCSonline 

PAGO AUTOMÁTICO 

La inscripción lleva cinco días. 

Costo: gratis 
Tiempo de procesamiento: un día 
Para comenzar: inscríbase en http://bit.ly/pay-by-phone 

PAGO POR TELÉFONO 

Reciba su PIN en cinco días. 
Llame al 1-800-374-6558, ingrese su PIN y elija la cantidad 
a pagar. 

Costo: estampilla de 49¢ más una tarifa de giro 

CHEQUE O GIRO 

de 75¢ a $1.25 si corresponde 
Tiempo de procesamiento: dos a tres días a partir 
del día del pago 
Para comenzar: compre el giro en Walmart, 
7-Eleven o la oficina de correo. 

Escriba su número de FSR y nombre y envíe 
por correo a: 
Family Support Registry 
PO Box 2171 
Denver, CO 80201-2171 

PayNearMe (Costo: $1.99) 
Lugares de pago en 

EFECTIVO 

http://bit.ly/paynearme 

Moneygram (Costo: $4.99) 
Lugares de pago en 
http://bit.ly/moneygram-locations 

Traiga el número de FSR y el “receive-code” (código 
para recibir) 14651. 

El tiempo de procesamiento tanto para PayNearMe 
como para MoneyGram es de tres a cuatro días. 

http://bit.ly/moneygram-locations
http://bit.ly/paynearme
http://bit.ly/pay-by-phone
http://bit.ly/payCSonline

