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Para publicación inmediata: 
Anuncio de Servicio Público 
 
Estimado Socio, 

 

Me gustaría solicitar su ayuda en mejorar la calidad de vida de algunos de nuestros vecinos más pequeños-los hijos de padres 

solteros en nuestra comunidad. El Directorio de Nuevas Contrataciones de Nuevo México es una división de la Oficina de 

Sustento de Menores dedicada a ayudar a los niños reciban la manutención financiera que merecen. Los empleadores son nuestros 

principales socios en este objetivo. Por favor, ayúdenos a difundir la palabra sobre nuestro programa  con la radiodifusión del 

siguiente Anuncio de Servicio Público: 

 

Anuncio de Servicio Público 

Tiempo de lectura: 60 segundos 

 

Nuestra Comunidad, Nuestra Familia 

'Familia' es una fuerte tradición en Nuevo México, que se hace aún más fuerte cuando las familias cuentan con el apoyo de su 

comunidad. Desafortunadamente, muchos madres y padres solteros en nuestra comunidad no pueden pagar para las cosas que sus 

hijos necesitan. La manutención infantil es fundamental para estos niños, pues sin ella muchos padres solteros no pueden darse el 

lujo de alimentar, vestir, o buscar atención médica para sus hijos. La manutención puede mejorar considerablemente la calidad de 

vida de estos niños, y los empleadores en Nuevo México pueden ayudar a asegurarse de que lo reciba por reportar sus nuevas 

contrataciones al Directorio de Contrataciones Nuevas de Nuevo México. 

 

Las leyes estatales y federales exigen que todos los empleadores a informar de todos sus nuevos empleados al Directorio de 

Contrataciones Nuevas de Nuevo México dentro de los 20 días siguientes a la fecha de contratación. Al reportar sus nuevas 

contrataciones, los empleadores como usted ayudar a facilitar la recaudación de manutención infantil, lo que permite a nuestros 

niños a llevar una vida más plena. Por favor visite nuestro sitio de red en www.nm-newhire.com o llame al 1-888-878-1608 para 

más información. 

 

Los niños de nuestra comunidad están contando con usted - Reportar a sus las nuevas contrataciones hoy! 

 

Gracias, 

Danielle Jiménez, Representante Público 

 

 

Nuestra Comunidad 

            Nuestra Familia


