
Income and Expense Declaration (FL-150)
What You Need to Know About Completing an

Need Help with Your I&E?
Visit us, give us a call or schedule an appointment

1055 N. Main Street
Santa Ana, CA  92701

Monday - Friday: 7:00 a.m. - 4:30 p.m.

(866) 901-3212
TTD (866) 399-4096

Schedule an appointment
Online: www.css.ocgov.com
By Phone: (714) 347-6406

Complete the employment section for your current job. You can use the information from your last 
job if you do not currently have one.

Where do you work and how much do you make?

If you work for yourself or own a business, make sure you also complete the income from self-employment section. 

What are your monthly costs?

Complete the average monthly expenses and installment payments sections with the monthly 
amount you spend on costs like your car payment, rent, groceries and cell phone bill. 

For costs that are different every month, you can add up how much you spent over the last year and divide by 12 to see 
the average amount you spent each month.

How many children do you have and how much time do they spend with you?

Complete the number of children section by sharing how many children you have with the other 
parent and how much time they spend with you.

You can share the percentage of time your children spend with each parent or describe the schedule you usually follow.

The Court will need your Income and Expense Declaration (I&E) to set your child support 
order. Answering the questions below provides the most important information we need 
from you to move your case forward.



Declaración de Ingresos y Gastos (FL-150)
Lo que necesita saber sobre cómo llenar una

¿Necesita ayuda con su formulario?
Visítenos, llámenos o haga una cita

1055 N. Main Street
Santa Ana, CA  92701

Lunes - Viernes: 7:00 a.m. - 4:30 p.m.

(866) 901-3212
TTD (866) 399-4096

Haga un cita
En línea: www.css.ocgov.com
Por teléfono: (714) 347-6406

Llene la sección de empleo sobre dónde trabaja ahora. Puede usar la información de su último 
trabajo si usted está desempleado.

¿En dónde trabajas y cuánto ganas?

Si trabaja por cuenta propia o tiene su propio negocio, asegúrese de llenar la sección de ingresos de trabajo por 
cuenta propia.

¿Cuáles son sus gastos mensuales?

Llene la sección de gastos mensuales promedio y pagos a plazos con la cantidad mensual que 
gastas como el pago de su carro, renta, comida en casa y el cobro del celular.

Para gastos que varean cada mes, puede sumar todo lo que gastó en el último año y dividirlo por 12 para obtener un 
promedio de cuanto gastó cada mes.

¿Cuántos hijos tienes y cuánto tiempo pasan con usted?

Llene la sección de cantidad de hijos indicando cuántos hijos que tienes con el otro padre y 
cuánto tiempo pasan con usted.

Puede reportar el porcentaje de tiempo que los sus hijos pasan con cada padre o describir el horario que usualmente 
siguen.

La corte necesita su Declaración de Ingresos y Gastos para establecer su orden de 
manutención de hijos. Respondiendo a las siguientes preguntas usted proveerá la 
información más importante que necesitamos para avanzar su caso.


