¡Conozca sus derechos!
Lo que usted necesita saber acerca de E-Verify

E-Verify es un programa

basado en el Internet, dirigido por el gobierno de los Estados Unidos.
Los empleadores utilizan E-Verify para verificar si sus empleados están autorizados para trabajar legalmente en el país. Cuando usted solicita un trabajo con un empleador que utiliza E-Verify, el empleador
le debe notificar a usted que él utiliza E-Verify. Si su empleador utiliza E-Verify, usted tiene ciertos derechos.

Cómo funciona E-Verify











Usted tiene derechos

E-Verify compara la información de su Formulamientras que soluciona
rio I-9 a la información de inmigración, Seguro
un problema con E-Verify
Social, y otros archivos del gobierno
Si la información concuerda, E-Verify confirmará Mientras usted está solucionando
que usted está autorizado a trabajar legalmente. un problema con su caso de EVerify, su empleador no debe:
Si la información no concuerda, su empleador
tiene que avisarle que hay un problema. Si usted
 Despedirle
desea solucionar el problema:
 Suspenderle
1. Dígale a su empleador que usted desea
 Hacerle esperar para empezar a
solucionar (o “refutar”) el problema.
trabajar o entrenar
2. Pídale a su empleador las instrucciones

Intentar forzarle a renunpor escrito para solucionar el problema.
ciar

Reducir sus horas de
Los empleadores no deben:
trabajo
Usar E-Verify para verificar su información antes

Negarse a pagarle por trabaque usted sea contratado y haya llenado su forjo ya hecho
mulario I-9.
Utilizar E-Verify para volver a verificar su autorización legal de trabajo.
Impedirle trabajar después
que haya llenado su formulario I-9 solamente porque usted aún no ha recibido su número de Seguro
Social.
Si usted tiene el derecho a trabajar, no deje que se lo quiten

Llame E-Verify
para ayuda con
su caso de EVerify
1-888-897-7781
(Disponibilidad de interpretación a otros idiomas)
www.dhs.gov/E-Verify

Llame a OSC si:




Su empleador utiliza E-Verify sólo para los inmigrantes,
aquellos que son de una cierta nacionalidad o aquellos que
aparentan ser “extranjeros”
Su empleador no le deja trabajar o toma otra acción en su
contra cuando usted está solucionando un problema de EVerify
Su empleador le exige que muestre un documento
específico, en vez de un documento de su preferencia para
el formulario I-9 y E-Verify

Línea Directa del Trabajador: 1-800-255-7688
o al 1-800-237-2515 (TDD para personas con discapacidad auditiva)
(Disponibilidad de interpretación a otros idiomas)
www.justice.gov/crt/about/osc

