
Departamento de Justicia de los EEUU  
División de Derechos Civiles 
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OSC investiga y enjuicia la 
discriminación laboral basada en: 

• Origen Nacional 

• Ciudadanía o Estatus Migratorio 
 

        
   

 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  

 

¿Qué Hace OSC? 
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 La Jurisdicción de OSC cubre todos los 50 
estados 

 
 OSC tiene información importante que puede 

ayudarle a usted y a su comunidad  
 
 OSC depende de asociaciones comunitarias 

para prevenir y aprender acerca de la 
discriminación ilegal 
 
 

        
   

 

¿Por Qué es Esta Presentación Crítica Para 
Usted y OSC? 

  

¿Cómo podemos trabajar juntos? 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Resumen de la Presentación 
 

 Historia de OSC 
 Tipos de Discriminación  
 El Proceso del Formulario I-9 y Asuntos 

Especiales 
 Temas Importantes: Asuntos de E-

Verify/No-Match 
 Investigaciones de OSC y los Posibles 

Resultados 
 Los Recursos de OSC y la División de los 

Derechos Civiles 
 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/US-DeptOfJustice-Seal.svg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/US-DeptOfJustice-Seal.svg�
http://www.justice.gov/crt/osc�


Resumen Historial 
 
Reforma Migratoria y la Ley de Control de 1986 (IRCA): 

 
 Impuso sanciones a los empleadores por contratar a 

sabiendas a trabajadores indocumentados 
Creó el Formulario I-9 (Proceso de Verificación de 

Elegibilidad de Empleo) 
Creó a OSC para hacer cumplir la provisión de 

Antidiscriminación 
 
 

1990 Oficina de Responsabilidad (GAO) del Gobierno de los 
EE.UU. encontró:  

 
19% de los empleadores (891.000), comenzaron a cometer 

prácticas discriminatorias 
Los asiáticos y los hispanos fueron los más perjudicados 
 

 
     

     Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Conducta Prohibida Bajo la Provisión 
de Antidiscriminación del INA  

 8 U.S.C. 1324b 

 

 Discriminación por Estatus de 
Ciudadanía/Inmigración  

 Discriminación por Origen Nacional 

 Abuso de Documento  

 Represalia o intimidación  

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Discriminación por Estatus de Ciudadanía  

 
   
 Tratar a los empleados de manera diferente basado en su 

estatus de Ciudadanía 
• Salvo en situaciones excepcionales, cuando es requerido por el 

gobierno 
 

 Contratación/despido de trabajadores, o en el reclutamiento o la 
remisión de  trabajadores por una cuota 

 
 Cubre a los empleadores con más de 3 trabajadores 
 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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¿Quién está Protegido Contra la 

Discriminación de Estatus de Ciudadanía? 
  

Protegido: 
 Ciudadanos de los EE.UU. Y Nacionales 

no ciudadanos de los EE.UU. 
 Residentes permanentes legales 

recientes 
 Asilados   
 Refugiados   

Es mejor consultar con OSC que rechazar a alguien! 
 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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 Ejemplos de Discriminación por Estatus de 

Ciudadanía: 
  
 

 
 Politica de contratación "sólo ciudadanos 

de EE.UU. “ 
 
 Preferir a personas con Visa H-1B 
  
 Preferir a trabajadores indocumentados 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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 Tratar a los empleados de manera diferente en base a: 
• País de origen/ascendencia 
• Acento 
• Aparentar ser de un cierto país 

 
 Contratación/despido de trabajadores, o en el reclutamiento o la 

remisión de trabajadores por una cuota 
 
 Empleadores con 4 - 14 empleados* 
 

 
 

 
 

   

* La EEOC cubre a los empleadores con 15 o más empleados 

Discriminación por Origen Nacional 
 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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¿Quién está Protegido Contra la 

Discriminación por Origen Nacional? 
  

Protegido: 
• Todos los individuos 

autorizados a 
trabajar  

No Protegido:  

• Individuos 
indocumentados 
 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Ejemplos de discriminación por 
Origen Nacional :  

 

 Sólo se contrata a "nativos del idioma ingles”  

 Preferir a personas de un determinado país 

 No contratar a alguien porque el/ella tiene un 
acento extranjero 

 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Abuso de Documento 

  Los empleadores no deben, con el propósito de verificar 
la elegibilidad de empleo de los trabajadores (por 
ejemplo, el formulario I-9/E-Verify): 

• solicitar documentos adicionales o diferentes 
• rechazar documentos que parecen razonablemente 

genuinos 
• especificar ciertos documentos 

Basado en el estatus de ciudadanía o el origen nacional 
 

 Cubre a los empleadores con más de 3 trabajadores 

 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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¿Quién Está Protegido Contra el 

Abuso de Documentos? 
 

Protegido: 

• Todos los individuos 
autorizados a 
trabajar   

No Protegido:  

• Individuos 
indocumentados 

 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Ejemplos de Abuso de documento: 

 
 Exigir solamente a los no-ciudadanos 

estadounidenses que proporcionen un documento 
de la lista A, tal como la Tarjeta de Residencia 

 Exigirle a algunos ciudadanos estadounidenses que 
presenten certificados de naturalización 

 Exigir sólo a los canadienses que proporcionen una 
licencia de conducir 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Represalia o Intimidación 

 Protección para las personas que: 
 presentan una queja con OSC 
 cooperan con OSC en una investigación 
 Disputan alguna acción que pudiese constituir práctica 

documental injusta 
 Hacen valer los derechos de anti-discriminación bajo la 

provisión del INA 

… de intimidación, amenazas, coerción y 
represalia 

 Cubre a los empleadores con más de 3 trabajadores 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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 Ejemplos de Represalia o intimidación: 

 
 Un empleador despide a un trabajador por 

haber llamado a la línea de OSC 

 Un empleador cambia el horario de un 
trabajador debido a que el trabajador expreso 
preocupación por la posible discriminación por 
status de ciudadanía 

 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Abuso de Documento y el Formulario I-9 
 

Sección 1 debe ser completada a 
más tardar en el momento de la 
contratación, que es el comienzo 
actual de empleo 
 
Sección 2 debe ser completada 
dentro de 3 días hábiles a partir 
del primer día de trabajo 
 
 

 

 
            

 

 

 

 

 

 
     
     

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Formulario I-9: Sección 1 

 Información del 
Empleado 

• Todos los 
empleados deben 
completar, firmar y 
fechar la sección 1  

 al momento que 
inicia el empleo. 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Formulario I-9: Sección 1 

• Los extranjeros que tienen autorización de empleo que no se expira, 
como los refugiados o asilados, pueden escribir “N/A,” para indicar que 
“no aplica,” en la línea que pide una fecha de expiración.  

• Los extranjeros autorizados a trabajar que no tienen un “A-Number” o 
numero de extranjero deben escribir su numero de admisión localizado 
en la I-94 dentro de su pasaporte extranjero. 

• Los trabajadores no tienen un obligación de mostrar documentos 
demostrando el estatus que eligieron.         

Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair 
Employment Practices: www.justice.gov/crt/about/osc  

 

Employer Hotline: 1-800-255-8155 
Worker Hotline: 1-800-255-7688 

 Worker Hotline: 1-800-255-7688 
Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair  
Employment Practices: www.justice.gov/crt/about/osc  

Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair 
Employment Practices: www.justice.gov/crt/about/osc  

 

Línea para Empleadores : 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores : 1-800-255-7688 

http://www.justice.gov/crt/about/osc�
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Yo declaro, bajo pena de perjurio, que soy 
(marque uno de los siguientes): 
 

               
 
 
 

 Un ciudadano de los Estados Unidos 
 Un no-ciudadano nacional de los Estados Unidos (ver instrucciones) 
 Un residente legal permanente (# de extranjero) ______ 
 Un extranjero autorizado a trabajar (# de extranjero o admisión) ____                     
  hasta (fecha de expiración, si es aplicable) ______ 
     

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/US-DeptOfJustice-Seal.svg�
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Formulario I-9: Sección 2 

• Lista A (Ambos Identidad y Elegibilidad de Empleo) 

    O 

• Lista B (Identidad) + Lista C (Elegibilidad de Empleo) 

Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair 
Employment Practices: www.justice.gov/crt/about/osc  

 

Employer Hotline: 1-800-255-8155 
Worker Hotline: 1-800-255-7688 

 Worker Hotline: 1-800-255-7688 
Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair  
Employment Practices: www.justice.gov/crt/about/osc  

Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair 
Employment Practices: www.justice.gov/crt/about/osc  

 

Línea para Empleadores : 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores : 1-800-255-7688 

http://www.justice.gov/crt/about/osc�
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Formulario I-9: Sección 3 

 

 

• Ciudadanos estadounidenses, tarjetas 
de residencia y documentos de la Lista 
B no deben ser reverificados! 

• Los empleadores deben aceptar un 
documento de la Lista A o Lista C 

Linea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Linea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Formulario I-9: Asuntos Especiales 

 
 Hay excepciones a la regla general la cual dice que 

documentos no se pueden expirar: 
• Estatus de Protección Temporal ("TPS") 
 

 Las versiones anteriores de los documentos siguen 
siendo válidas, tales como: 
• Versiones anteriores de tarjetas de Seguro Social 
 

 Tarjetas de Residencia emitidas por el INS que no 
tienen fecha de caducidad 

Linea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Linea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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I-94 Registro de Entrada y Salida 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU.  (U.S. Customs and 
Border Protection, CBP) esta automatizando el registro  I-94s.  Trabajadores 
pueden enseñar:  
 
                                            
 
 
    

                Ó 
 
 

     Tarjeta I-94                                   Imprimir una Copia del I-94 
 

Si el numero de registro en la I-94 esta tachado y hay un numero nuevo escrito a 
mano bajo el original, use el numero escrito a mano en la Sección 2.   

Linea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Linea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Asuntos de Refugiados/Asilados  

 Refugiados Y Asilados: 

 Están autorizados para trabajar indefinidamente, al igual 
que los residentes permanentes legales y ciudadanos de 
EE.UU. 

 Se les permite trabajar incluso si aún no han recibido su 
número de Seguro Social o tarjetas 

 Pueden presentar documentos de la Lista B y Lista C para 
el Formulario I-9 

 Deben de ser pasados a través de E-Verify sólo después 
de recibir su número de Seguro Social 

 Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Asuntos del estatus de Protección 

Temporal (TPS)  
 

 El gobierno no puede emitir nuevos EADs con 
suficiente rapidez 

 El Registro Federal anuncia formalmente la extensión 
 La extensión es automática 

• El trabajador debe utilizar el EAD vencido 
 Ejemplos: Haití, Honduras, El Salvador, Siria 
 Llame a la línea directa del OSC si tiene preguntas 
 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Programa E-Verify 

 
 Programa electrónico que verifica la elegibilidad de empleo 

utilizando bases de datos gubernamentales 

 Con algunas excepciones, sólo se utiliza para nuevos 
empleados 

 El aviso Tentativo de No-confirmación (TNC) no significa 
necesariamente que el trabajador es indocumentado 

 Los empleadores no pueden tomar medidas en contra de 
un trabajador mientras él/ella está resolviendo un TNC 

 Llame a OSC si usted cree que un empleador está 
discriminando en el uso de E-Verify 

 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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 Asuntos de Discrepancia 

 
 Discrepancia entre el número de Seguro Social y el 

nombre 
 Proviene de una variedad de fuentes, tales como: 

 Administración del Seguro Social 
 Proveedores de seguros de salud 

 Los empleadores deben dar a los trabajadores una 
cantidad razonable de tiempo para resolver el problema 
 
 

 

 

Una discrepancia por sí sola no es base 
suficiente para tomar acción adversa contra 
un trabajador 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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¿Qué Hacer Si Usted Necesita Ayuda 

Inmediata? 
 

 El sistema de intervención de la línea directa 
de OSC interviene a favor del trabajador  

 Las llamadas pueden ser anónimas y en 
cualquier idioma 

 Abierto de 9am a 5pm, de lunes a viernes, 
hora del este 

Línea directa del Trabajador: 1-800-255-7688 

 
Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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OSC puede investigar a los Empleadores en una 
de dos maneras: 
 
 Basado-en-Queja 

 OSC investiga las denuncias de discriminación 
presentadas por los perjudicados o sus 
representantes 

 
 Iniciado-por-OSC 

 OSC puede abrir investigaciones independientes 
 

 
Formas en que OSC 

Investiga Empleadores 
 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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 Los cargos deben ser presentados dentro de 180 días 
de la discriminación 
 

 Abogado o Representante pueden presentar la queja 
en nombre de la víctima 
 

 Los cargos pueden ser presentados en cualquier 
idioma 
 

 Formularios de Queja están disponibles en el sitio de 
internet de OSC en inglés, español, chino, vietnamita, 
árabe, criollo haitiano, coreano, ruso, y tagalo 

 
Cómo presentar una queja ante OSC 

 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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Creando Alianzas 

¿Que está ocurriendo en su 
comunidad? 

 

¿Cómo podemos trabajar juntos? 

 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  
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 Recursos de OSC  

 
 Llame a la línea directa del trabajador en OSC al 

1-800-255-7688 para hablar con un 
representante (las llamadas pueden ser 
anónimas) 

 Regístrese para un seminario de internet gratuito 

 Contacte a OSC para obtener materiales impresos 

 Materiales educativos están disponibles en el 
sitio de red de OSC: www.justice.gov/crt/about/osc 

 Escríbanos a osccrt@usdoj.gov    

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 
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Derechos protegidos por otras Oficinas 
de la División de Derechos Civiles 

 Coordinación Federal & Sección de Cumplimiento 
• Hace cumplir las leyes que prohíben la discriminación por motivos de origen nacional, raza o color 

de los beneficiarios de fondos federales 
 

Sección Criminal 
• Enjuicia a las personas acusadas de utilizar la fuerza o la violencia para interferir con los derechos 

protegidos federalmente por motivos de origen nacional de la persona 
• Estos derechos incluyen áreas como la vivienda, el empleo, la educación, o el uso de las 

instalaciones públicas  
 

Sección de Derechos de los Discapacitados 
• Investiga quejas de discriminación basada en la discapacidad haciendo cumplir de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA) 
 

Sección de Oportunidades Educativas 
• Hace cumplir las leyes en las escuelas primarias y secundarias, así como colegios y universidades 

públicas y también se ocupa de la discriminación en todos los aspectos de la educación 
 
 

 
Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 
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Derechos protegidos por otras Oficinas 
de la División de Derechos Civiles 

Sección de Empleo 
• Investiga las quejas de pauta o práctica de discriminación en el empleo ilegal de un gobierno estatal o 

local 
 

Sección de Vivienda y Cumplimiento Civil 
• Investiga las quejas de pauta o práctica de discriminación en el acceso o la igualdad de disfrutar un 

alojamiento público 
• Las quejas de discriminación por préstamos con ciertos propósitos menos los de vivienda (por ejemplo, 

un préstamo para un coche) 
 

Sección de Juicios Especiales 
• Hace cumplir los derechos constitucionales de las personas institucionalizadas 
• Investiga las quejas de que un departamento de policía tiene una pauta o práctica de discriminación en 

base al origen nacional 
 

Sección Electoral  
• Investiga quejas de discriminación en el proceso electoral o niega asistencia a un votante que emite su 

voto mediante la aplicación de las disposiciones de la Ley de Derechos Electorales, la Ley del acceso al 
voto para Ancianos y Discapacitados, la Ley Electoral para Uniformados y Ciudadanos Ausentes en el 
Extranjero , la Ley Nacional de Registro de Votantes y la Ley de Ayuda a América a Votar 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 
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 Por favor  

¡no dude en contactarme!   
Liza Zamd, Abogada 

202-307-2246  
liza.zamd@usdoj.gov 

 
 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 

Oficina del consejero Especial para Prácticas Injustas en 
el Empleo Relacionadas al Estatus Migratorio: 

www.justice.gov/crt/about/osc  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/US-DeptOfJustice-Seal.svg�
http://www.justice.gov/crt/osc�


 
¡GRACIAS! 

 Oficina del Consejero Especial para Prácticas Injustas 
en el Empleo relacionadas al estatus migratorio  

SI USTED TIENE DERECHO A TRABAJAR, 
NO DEJE QUE NADIE SE LO QUITE. 

 

Línea para Empleadores: 1-800-255-8155 
Línea para Trabajadores: 1-800-255-7688 
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