KidSpace
The Metrowest Supervised Visitation Center
A program of Voices Against Violence / SMOC
Center: 12 Roxanna Street ● Office: 300 Howard Street
Framingham , MA 01702
Phone: 508-962-2643 ● F ax: 508-872-4264

Tarifas de KidSpace
Empezando 1 Noviembre, 2011
Empezando el 1 Noviembre 2011 todos los participantes de Kidspace deben proveer prueba
de ingresos totales si pagan honorarios o no.
Ingresos totales son contados por el declaración de impuestos del año pasado, el W-2 del
año, dos (2) hojas de paga consecutivos y recientes, o una carta del benficios del gobierno.
Algun otro tipo de prueba debe ser aprobado por el Program Coordinator.
Tarifas para supervision en sitio (por hora)
Ingresos totales
Menos de $10,000
Menos de $20,000
$20,000 - $29,999
$30,000 - $39,999
$40,000 - $49,999
$50,000 - $59,999
$60,000 - $69,999
$70,000 - $79,999
$80,000 y más

Tarifa
$10
$30
$35
$40
$50
$60
$70
$80
$90

Tarifas por hora van a ser reexaminado despues del 12 meses de visitas en Kidspace, y
ajustado si es necesario. Si prueba de ingresos totales no es provesito dentro de 60 días,
Tarifas van a ser $90 por hora, o visitas van a ser anulados. Personas que no proveen
documentos suficientes de ingresos totales van a pagar la tarifa de $90 por hora.
Horaros para visitas supervisadas deben ser pagados antes de la visita.
Kidspace acepta dinero, ordens de dinero y cheques del banco. No aceptamos cheques
personales.
Otras Tarifas
Registración: $30: pagado para cada pariente. (Custodial y Non-Custodial/Partidos
Visitantes/Parientes)
Todas las Visitas de Adopción Abierto y Visitas Limitadas (1-3 visitas por año): $50/hora
mínima
Resumen de visita:
* Gratis: Cuando mandado al Tribunal, Custodial y Non-Custodial/Parientes
Visitantes/Parientes antes de una audiencia o juicio.
* $30: Cuando peticionado por cualquier partida cuando no es junto con un proceso de
Tribunal.
Copia de Notas de Visita: $50, para menos de 200 paginas por citación del tribunal; $.25 por
pagina despues.
Tarifas para Cambio Seguro: KidSpace tiene una tarifa permanent de $30 para el servicio de
Cambio Seguro. La tarifa debe ser pagado al tiempo de cambio seguro, o el cambio seguro va
a ser cancelado.
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Para:

Todos los Participantes de Kidspace

De:

Carol Carroll, Program Coordinator
Mary Gianakis, Director

Fecha:

September 21, 2011

Por causa de costos del programa, Kidspace debe aumentar
nuestras tarifas. Las tarifas adjuntos van a comenzar 1
Noviembre, 2011.
Otros cambios:
Tarifas de registración: $30 pagado por cada pariente
Todos las Visitas de Adopción Abierta y Visitas
Limitadas (no más de 3 visitas por año): $50/hora
minima.
Tarifas por hora van a ser reexaminado despues de 12 meses
de visitas en Kidspace, y ajustado si es necesario. Si prueba de
ingresos totales no es presentado dentro de 60 días, tarifas van
a ser $90 por hora, o las visitas van a ser anulados. Personas
que no proveen documentos suficientes de ingresos totales van
a pagar la tarifa de $90 por hora
Lamentamos este aumento en la economía corriente y
esperamos que el aumento no afecte su capacidad de participar
en Kidspace.
Sinceramente,

Carol Carroll, Program Coordinator
Mary Gianakis, Director
Recinto
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