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SECCIÓN DE DERECHOS DE INMIGRANTES Y EMPLEADOS
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PROTEJA SU DERECHO A TRABAJAR
UN MENSAJE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS
UNIDOS A LOS NUEVOS CIUDADANOS DE LOS EE. UU.

L

a Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por
sus siglas en inglés) prohíbe que el empleador
cometa actos de discriminación contra
ciudadanos de los EE. UU. u otras personas con
autorización para trabajar por motivos de su
estatus de ciudadanía o nacionalidad de
origen. La Sección de Derechos de Inmigrantes y
Empleados (IER, por sus siglas en inglés) de la División
de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los
EE. UU. ejecuta esta ley que se encuentra en la Sección
1324b del Título 8 del Código Federal de los EE. UU, y sus
reglamentos que se encuentran en la Parte 44 del Título
28 del Código de Reglamentos Federales. La IER investiga
este tipo de discriminación en el empleo y puede
demandar a los empleadores que cometan estos actos.
Asimismo, orienta al público sobre esta ley. Los
trabajadores que necesiten información o asistencia
sobre este asunto pueden comunicarse con la IER, como
se describe a continuación.
La ley lo protege contra la discriminación por motivos
de su estatus de ciudadanía y su nacionalidad de origen
Estatus Migratorio o de Ciudadanía De conformidad con
la ley INA (Sección 1324b(a)(1)(B) del Título 8 del Código
de los EE. UU.), la regla general es que no está permitido
que un empleador lo trate de forma distinta por
motivos de su ciudadanía. El estatus de ciudadanía
incluye el estatus migratorio pasado y actual de una
persona.
Nacionalidad de Origen De conformidad con la ley
(Sección 1324b(a)(1)(A) del Título 8 del Código de los
EE. UU. y Sección 2000e-2 del Título 42 del Código de los
EE. UU.), la regla general es que no está permitido que
un empleador lo trate de forma distinta por motivos de
su lugar de nacimiento, idioma materno, acento, u otra
cosa que manifieste la nacionalidad de origen.
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Prácticas Documentales Injustas De conformidad con la
ley INA (Sección 1324b(a)(6) del Título 8 del Código de
los EE. UU.), cuando un empleador verifica su
autorización para trabajar, no debe solicitar
documentos adicionales o diferentes a los que se
requieren para verificar la elegibilidad para trabajar, ni
tampoco deben rechazar documentos que parecen ser
auténticos o especificar ciertos documentos en vez de
otros por motives de su estatus de ciudadanía o su
nacionalidad de origen.
Represalias De conformidad con la ley INA (Sección
1324b(a)(5) del Título 8 del Código de los EE. UU.),
no está permitido que un empleador tome represalias
contra persona alguna que presente una denuncia ante
la IER, o que coopere con una investigación de la IER,
o que haga valer derechos conforme a la ley que la IER
aplica.
E-Verify No está permitido que un empleador lo trate
de forma distinta por motivos de su estatus de
ciudadanía o su nacionalidad de origen al utilizar
E-Verify. La discriminación durante el proceso de
E-Verify puede vulnerar la Sección 1324b del Título 8
del Código de los EE. UU. y las reglas de E-Verify.
Cómo actualizar sus registros de la SSA
También es importante que informe a la Administración
del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) sobre el
cambio en su estatus de ciudadanía, para asegurar así
que la información existente en los registros de la SSA
sea la actual. Los registros de la SSA seguirán
reflejando su estatus de residente permanente legal a
menos que les presente su certificado de naturalización
o su pasaporte de los EE. UU. Quizás sea necesario
esperar al menos 10 días después de su ceremonia de
naturalización antes de visitar una de las oficinas de la
SSA, para darles tiempo a que actualicen sus registros.
Immigrant and Employee Rights Section (IER)

Social Security Administration (SSA)

1-800-255-7688

1-800-772-1213

www.justice.gov/crt-espanol/ier

Para encontrar la dirección de la oficina más cercana,
visite a www.ssa.gov

Usted puede llamarnos si cree que su empleador lo ha
tratado injustamente, o si desea información sobre sus
derechos.
TTY 1-800-237-2515

TTY 1-800-325-0778

Este folleto no representa una acción final de la agencia. No tiene ningún efecto legalmente vinculante, y puede ser revocado o
modificado a discreción del Departamento, conforme las leyes aplicables. Este folleto no establece ninguna responsabilidad
legalmente ejecutable más allá de lo que está requerido por los términos de los reglamentos, leyes, o precedentes judiciales
vinculantes aplicables.
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