3 de agosto de 1992

Ayudantes Especiales del Presidente ,
Di rectores de Programas Adscri tos a 1a

•

NUEVA FORMA 1-9 (REV. 11-21 -91) -VERIFICACION DE ELEGIBILIOAD PARA
EMPLEO
La ley de Reforma y Control de Inmigraci6n de 1986 cre6 un sistema
de verificaci6n para todos los pat ronos , reclutadores y
referidores por una tarifa que requiere el uso de la Forma 1-9,
Verificaci6n de Elegibilidad de Empleo. El dia 29 de noviembre
de 1990, el Presidente Bush firm6 la ley de Inmigraci6n de 1990,
la cual trajo ciertos cambios menores al sistema de verificaci6n
iniciado
por la ley de Reforma y Control de
para empleo
Inmigraci6n de 1986. Se acompafta copia de la nueva publicaci6n,
la cual provee una referencia de facil acceso sobre los cambios al
sistema de verificaci6n para empleo . La misma debe ser utilizada
a partir del 1 de julio de 1992 .
Ademas, les incluyo copia de las reglamentaciones pasadas y
presentes de la I-9 al 21 de noviembre de 1991 y copia del
"Handbook for Employers" .
Agradecere que reproduzcan los documentos mencionados y los
circulen entre el personal responsable de las acciones de personal
de sus oficinas . Pr6ximamente les indicare la fecha y hora que
se ofreceri un seminario de orientaci6n sobre este tema para la
Administraci6n Central y el sistema univer sitario .
De requerir alguna otra informaci6n, debe dirigirse a la Division
de Transacciones de la Oficina Central de Recursos Humanos.
sbf
Anexos
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S an Juan. Puerto Rico
00936-4984
(809) 250-CCOO
F.u (809j 759-6917

'

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
IMMIGRAnOI AND IATURAUZAnON SERVICE
NEW FEDERAL BUILDING
G.P.O. BOX 6008
SAN JUAN, PUERTO RICO 00938

MENSAJB DEL DIRECTOR DB DISTRITO JAMES H. WALDR

Estimado patrono:
Ley de Reforma y Control de Inmiqraci6n de 1986 1
por sus siqlas en inqles) cre6 un sistema de
verificaci6n para todos los patronos 1 reclutadores y
referidores por una tarifa que requiere el uso de la
Forma I-9 1 la forma de verificaci6n de empleo. Me
complace enormemente anunciar que desde esa epoca 1 la
mayoria de los patronos en Puerto Rico han cumplido
voluntariamente las disposiciones de esta ley.
La

(IRCA 1

El 29 de noviembre de 1990 1 el presidente Bush firm6 la
Ley de Inmigraci6n de 1990 (IMMACT 1 90) la cual introdujo
ciertos cambios menores al sistema de verificaci6n para
empleo iniciado por la Ley de Reforma y Control de
Inmiqraci6n de 1986. El prop6sito de esta publicaci6n es
proveerle una referencia de facil acceso sobre los
cambios al sistema de verificaci6n para empleo.
Quiero aprovechar la oportuni dad para aqradecer sus
excepcionales esfuerzos en el pasado. Aunque esta
publicaci6n no constituye una enumeraci6n completa de
todos los cambios 1 esperamos que le sirva de orientaci6n
sobre los diversos cambios en el sistema de verificaci6n
para empleo y que contribuya a continuar manteniendo a
Puerto Rico como uno de los principales luqares en acatar
voluntariamente la ley .
Sinceramente
1
.

.

&j!/~t(f:t/k/.-/
James H. Walker
Director de Distrito

Departamento de Justlcla de los E.E.U.U.

OMB Nllm. UtHtH ·

Servicio de lnm lgraci6n y Natvralluci6n

Vttlflcacl6n dt Eleglbllldad para Empleo

Por favor lea lat lnttruc:clonu dettnldamtntt antu dt complttar tilt formularlo. let lnatrucclonu dtbtn tatar
dlaponlblea mltntrn compltta tl formul~rlo. AOVERTENCIA SOBRE LA DISCRIMINACION. Etlltgal dltcrlmlnar contra
cualquler peraona tltglble para tl empleo. lot patronot NO PUEOEN ttptclflcar qu6 documento(t) aceptar6(n) del
tmpt .. do. Rehu11r empt ..r a una ,.nona por rn6n dt una fecha dt nplracl6n futura tambl6n putdt oonttltulr
dlacrlmlnacl6n lltgtl.

Seccl6n 1. lnformacl6n y Vertncacl6n del Empieado. Debe...- ~tack 1 trrn.cSa
lah de moldt: Ape lido
Oile~ (C. lie

Nombrt

y Nllmero)

pot., empleado 11 c:otnenzar t1 emp~eo.

Apelido de toltera

INcial

• dt Apeo.
Eatado

constat bajo pena de perjurio que soy (marque uno de lot
Tengo conoclmlento de que Ia ley federal Hago
encasillados):
dispone tncarcelacl6n y/o multal por 0 Cludadano o naclonal de los Estados Unldot
.
declare clones falsat o por tl uso de doeumentoa 0 Residente permanenteleghimo (I de Extranjero A - -- - - - - fraudulentoa al completer tate formularlo.
0 Extranjero autorlzado a trabajar hasta _ _ I _ /__
(I de Extranjero o t de Admisi6n
Firma del Empleado

Fecha (melld/va,o)

Certlflcacl6n del prepar~dor y/o traductor. (Este apa11ado d9b.~ compJ.tarse y f~~mars• cuando Is pet$0na qw
prepara Ia S80Ci6n 1noes sf srnplsado). Hago oonswbajo pens de psrjurio q~ hs ayudado a oomplsta~este formulario
ue a m/ m
entendsr, Ia informaci6n ue ul se olrt#C6 es del1a co~

Seccl6n 2. Revision y Verlflcacl6n por el Patrono. Para .., completada 'I firmada por et patrono. Examhte un
A .! un documenlo dela Utta Bl. de Ia Uata C que aparecen aJ dorao de este formulario 'lanote et Utulo del

~o~mento de Ia Utta

doeumento, el numero '1 Ia fecha de expiraci6n. ai alguna.

Llsta A

n-..o del Oocumeneo:_

0

Llsta B

y

UstaC

_ _ _ __ _

Au1oridad que lo expide.._·- - - - - Oocumentol
Fec:ha de expbel6n(si tiene) _ _ /__}_
Oocumentot
Fecha de expirac:i6n(ai tiene) _ _ /__j_

_/_/_

_

_/__/_

CERTIFICACION • Hago con atar baJo pena de perjurlo que he eumlnado et/101 doc:umento(a) pre .. ntado(a) por et emple.cto antaa
menclonado, que loa aueodlchoa documantoa parecen aer legltlmoa y pertenecerle a dlcho empleado, que et empleado comenz6
au empleo en (m•lldlvallo} - - ' - ' - y que a ad meJor en tender, eate empleado ea eleglble par• lrabaJar en loa Eatacfoa
Unldoa. (lu agenclaa de empteo gubernamentalea pueden omltlr Ia fecha en que el empleado comenz6 au empleo.)
Firma del Patrono o Representante Autorizado
Nombre (en letta de molde)
Titulo

Nombfe de Ia Firma u Organizaci6n

Oirecci6n (Calle y Ncim•ro. Ciudad, E•r.do, C6digo Postal}

Seccl6n 3. Actuallzacl6n y Reverlflcacl6n.

Oeber4

Fecha (mea/d/a/alfo)

ser completada y firmada por el patrono.

A. Nuevo Nombre (si aplica)

8. Fedladereempleo(tOOsldi.WM)(sispofca}

C. Si Ia autorizaci6n de trabajo anterior ha expirado. ineluya Ia informaei6n que apareee mil adelante para estableeer Ia elegibilidad actual
para empleo.

Titulo del Documento:

Documento •

· Feeha de explrad6n (sf Ilene)_ I

I

Hago conatar bt)o pena de par)urlo que 1 ml me)orenttnder, " ' ' empleado ea eleglble par• trabaJar en loa Eatadoe Unldoa 'Jalet
empleado he pre~entado doeumentoa, loa documento• que he eumlntdo parecen aer legltlmoa y pertenecerte 1 dlcho empleado.
trma de
utortzado
e a (mtu/d. S/a o)

Forma f.~ (Rev. 11·21·91) N

O~rt.-ento ~ ~uetlcfe
~ tnaltrecl6n y

Servlcfo

OMI lo. 111S·01J6
Vertfl~16n de Eleglbflhlld pert

Neturetfzect6n

~teo

INSTRUCCIONES
POit FAY'OI lEA TC»A$ W

IIISTtUCCICWES CUIOAOOSAMUTE ANTES Of COCPUTAI UTA FCIIMA

Avleo Antf·Dieul•fnacldn. fl Hegel dlecrl•h\llr contre cuetquler lndlvtcb> cexcepto lndlvlcb:le no eutorlucto.
• tr.a-Jer en to. E.U.) en le contrat~t6n, deapldo o rectut•lento o referl• por uw terlft por •tlvo dtl
orlten necfonat o et ttatua de elu:Sadenfe dt dtc:M lndlvlcb». It Hegel dtecrl•ln~r centre tndlvt.U. eteetbt•
pert trtbejer. Lo. petrono. 110 "-UBB eapec:lftear quf ~to(t) eeeptarM dtl IIIIPlMdo. lefMar
leer 1
.., lndlvlcb> • c.uee cit ~.ne feche dt txplttcl&\ future podrfe CGn~tltufr dltcrt•lnec:tcln fletal. - IIIIP
Ieee 14ft t. Etlpleedo. Todota l M
~~ eec:to. 1
eludedanot y no cl~, eapte8dos de-sp.JH del 6
de novfeaOc-e de 1986 tlenen que ea~Pletar te
Secel6n 1 de ette forM et .-ento de le
contretecfdn, ta fecha de c0111lenzo reel en tl
~leo. Et petrono es respcnubte de ~rse de
que te Secclcln 1 se ~tete GpOrtuw y
debt ct.-:nte.

Cert if Icac I«< del Prcperedof'IT reci.ctcw. Se debe
pnperer la Certfffcecf6n del Preperedor/Tracb:tor
t l l• Seecfdn 1 et ~leteda por otra pertone que
no ••• et
~leedo.
S. puedt war ~
preparlldor/treductor cuerdo el t~~~plddo no puedt
cClllpteter le Seccf«< 1 por af aoto. lo obstente, el
t~~~plndo debe fl,_r le ~cf6n 1 peraonet~tt.
Secclcln 2. Patrono. A to. fines de c0111pleter e-ata
fo,..., el tfMDfno •petrono" Inch~ • to.
reetutlldor.. y referfdorea por terlfe que aean
esoel~fones
egrfeollt, petrono. egrfcotes o
contretlatat de obrero. eerteolat.
lM petronoe tfenen que ~let.,. te Secclcln 2
u.fl'\llndo le evldencfe cit ldentlcled y eleelblllded
pere IIIIPleo dentro de lo. tr.s dfat po.terloret e
te fedle de ec~~fenzo en et t~~~pleo. Sl to. e~~pleedoe
tlenen eutorhact6n pert trebejar, pero no pueden
presenter to. doe~to. requerlcto. en tr" (])
dfat leboreblea, deben preaentar ~ reetbo de
toltcftud de to. ~tM en tres df" ttboreble-t
y lo. doeulentM reatea dentro de los pr6xi~~M
novente (90) df... Sin elbareo, at el patrono
eontrete lndlvfcllot por 8enM de tret df..
leborablet, ee requlere cClllplttar la Seccl6n 2 at
~DC~~~ento de e0111f enzo en el ~~eo. Lo. petronoe
deben anotar: 1) titulo del doeuwnto; 2) eutorict.d
que to ecatte; 3) rUiero del doeulento, 4) fecha de
explrecfdn, af tfene; y 5) fecha de c0111ienzo en el
eq,leo.los patrono. deben fnctutr au ff,.. y le
feeha de te eertlflucf6n. Los t~~~pleedoa deben
presenter to. doeullentos orfglnalea. lot patronoe
pueden fotoeoplar lM doc~tos presentlldos, pero
no ee r~tere que lo hagan. Eat" fotoeopf"
pueden userae t6lo pert ffnet del proee-ao de
verfffeaef6n y deben conserver.. con la Fo,... 1·9.
Sin ..t.reo,
lo. patranoa al..-. alendo
responsables de Qallpleter Ia 1·9.
Actuel fuct6n y lew:rlffeacldn. Los patronos deben
conpletar la Secci6n 3 at ectuel har y/o
revertffcer la 1·9. Se requfere que lot patronos
reverlffquen la etegiblt fdlld de sus CIIIPleedos en o
antes de la feehe de explrael6n reetstrada en le

Secc f6n 1. Lo. patronoa no~ .fffear quf
doeulento(a) eeeptar"' de ~ e~~ptMdo.
· .,
•

•I el noaere de ~ e~~pleedo he Clllbf edo at
aoaento
en
que
ae
eet6
aetuet lundotrevertffeando, cc.ptete et
Btoque A.

•

af 111 t~~~plelldo .. reeontratado dentro de
to. trea (3) 11\oa posterlores e ta fed\a en
que ae c0111ptet6 orleln~te.ente este f~,
Y dfeho ap{Hdo slgue tfendo ele;fble para
e~~~pteo tobre l11 ••-• beaet lndlctdu
prevf.-nte en ..te fo,.. (actwt hacl6n),
ea.plete tl lloque I y et eapeeto pare te
fl,...,

•

tf 111 eapleedo .. recontretedo dentro de
to. trea (3) .,.,_ posterlores e te f~ an
que ae ~let6 orlgtnet.ente "te f~,
Y le eutorluelcln pare trebejer de dfdto
e~~pleedo he upfredo • al Ia eutorfz~tdn
para .-pteo que tlene et e.pleedo ..t, a
p.l\tode uplrar (rewrtffeacldn), CCIIIplete
•• ltoque • 'fl
eu.fne c:uelqufer ~to que
refleje que et e.pleado est'
eutorfaedo • trebeJ•r en lot f.U.
<¥fltt le llate A • C),
anote el tftulo del ~to, el
..-ro y la fed\11 de upfrecl6n
<af tlene) en el lloque c y
e0111ptete el especlo para le ffrwt.

Fotoeopiar y letener le for. J-9. Se p.lede
reproducfr la f~ 1·9 afeepre que tt reprocl.lzcan
lalbot ledot. Las fnatrueclanes deben ..tar
d isponfbtes pare todot lo. e~~pteecto. que llenan
est• f~. lo. patronoa conservarM 111 fOI"M.. 1·9
~rente tr.s (3) .,.,_ • partir de lt fedla de
contretecf6n o 111 (1) .r.o despu& de ta terafnecl6n
del eq:~teo, to que ocurre 1lltl•.
,.,.. tnfor.ct6n- deteltlda, ,..,,........ ~
del Sll, (For. R·Z74). U.ted p.te
obtener el ...,., en .., oflciN toeet del 111.

l!!rt PttM!DC!!

Avleo tobre ley de Conffdenclallct.d. La Autortded
para recopf tar ette lnfoi'MC:f6n provlene de le Ley
de lefo,... y Control de lnafgracldn de 1986, ley
PUb. 99·603 (8 U.$.C. 13Z4A).

fate l nfonucfdn •• a fin de que lot pttrono.
wrlf lquen la el .. lbll fct.d dt ~leo dt lot
frdlvlcliOI para pr~lr la contretacfdn lleijal o
tl r~lut•lento o reftrldo por \6\1 terlfa de
e.~~ttrenjeroe no eutorh~ pert trabajar en lot
Ettadot Unldoe.
Eatt lnforaecldn ' " ' uuda por toe petronoe c~
"crlta dt a. bllt utllhada pera
dett,..lner la elttlblt lded dt 16\ eapleado pere
trabtjar en lot (It~ Unldol. It petrono
c~et'VIIr6 la fCHWa y la prHenter• pera lntpeccldn
dt l~ oflelal" del Sarvlelo de l,..lgraddn y
lleturel haeldn, el o.pert.-ento dtl Trebejo y la
OfleiN del At"or Eapeclal para lmferacldn en
cuento a Pr6etle.t lnjusttt de hpleo.
evl~fa

La lnfo....el4n que •• r~lera en tate fo,... ••
ac:.ett de fo,... '<IOlllltarla. Sin eabtrgo, \1'\
I I'd IvI (b) no puede eOIIeNtr tn tl eapl to I 11en01
que ee e~ltte estt fonu ya que l~ patronoa
ettan eujet.. • pentlldades clvllH o crl•lnales tl

f~

no ~len eon la Ley de .. ,.,.. y Control dt
trnlgr aeldn de 1916.
leportando Obl lpetdn Cheroaa. Tret.-ot de crear
foi'Mt • lnttrua:lonet praehtt, Uefl" dt
enttrdtr y que l~en tobf-t utted la MnOr carp
po.lblt pere prowernoa la lnforMeldn. A -.n.do
,...ulta dtflctt porqut al.,net leyet de fmlgracldn

aon ..,

ceree

U~~Plt

J... En

C«11teurc Ia, M

COI!plta t a

que repreaenta la ~~ lacldn dt ta
tnfOt"Metdn aollcftada de la eteutenta ...,.,... t>
~tnMr Nbr'l
f~, S •t~oe; 2) eo~~pletar
ate f~, S •INJt~; y J) rec:opllet y ercMvar ta
for.e (..ntent•lanto de expedient•), S ••~...
pert \1'\ prc.edlo • '5 •IM~ por UIO. If tfent
c011tntarl.. .-..pecto • le precteldn de
eatl.ado, o augerenclu de eo. ah11pltflcer " "
eerta, puedt escrlblr •• ln.feratlon end
Natural hatlon Service, 42S I Street, 1. w., •~
5304, W.shf~ton, D. c. 20536 y a Office of
· tw'\lge.ent end ll.dget, Paperwork laciJetfon Project,
OH8 No. 1115·0136, Washington, D. C. 20S03.

•t•

1·9 (Rev. 11·21·91)

LOS PATRONOS DEBEN RETENER LA FORMA I-9 COMPLETADA
POR FAVOR, NO LA ENVIE AL SIN

•t•

REGLAMENTACIONES PASAOAS Y PRESENTES DE LA I-9
AL 21 DE NOVIEMBRE DE 1991
fASADAS

PRESEtiTBS

1)
La
verificac16n
de
Elegibilidad para Empleo puede
hacerse s6lo utilizando la
Forma I-9 del 5/07/87.

1) Ahora ustr v::'t~aar la
~=~ § dr8~6 la
n
rma I-9 del 11/21/91.

2) El patrono es RESPONSABLE
de revisar y asegurarse de que
los empleados han completado
debidamente la Secc16n 1.

2) NO HAY CAMBIO.

3)
El
patrono
NO
PUEOE
especificar que documentos
debe presentar el empleado.

3) NO HAY CAMBIO.

4) Si el empleado no puede
presentar
los
documentos
requeridos a la fecha del
empleo ,
tiene
TRES
DIAS
LABORABLES para presentar un
recibo de haber solicitado los
docu.mentos necesarios. Tiene
VEINTIUN (21) dias laborables
para presentarle el documento
o documentos al patrono .

4)
LOS VEINTIUN (21) DIAS
LABORABLES han sido ampliados
a
NOVENTA
(90)
DIAS
LABORABLES.

5) Muchos extranj eros que
cuentan con autorizaci6n para
empleo PODRIAN TENER documentos con fechas futuras de
expiraci6n. Dicha fecha de
expiraci6n NO DEBE utilizarse
como factor para determinar si
un extranjero est4 calificado
para un trabajo particular.
Utilizar tal factor como medio
para seleccionar una persona
que este calificada para el
trabajo
POORIA
CONSTITUIR
DISCRIMINACION EN EL EMPLEO.

5) NO HAY CAMBIO . ·

F

'l-l,-9c_

1

6) El patrono es RESPONSABLE
de reverificar la eleqibilidad
de un empleado para empleo si
'sta
tiene
techa
de
expiraci6n . El patrono tenia
la opci6n de completar una
nueva Forma I-9 o enmendar la
Forma I-9 vieja.

6) El uso de la nueva Forma I9 del 11/21/91/ NO PERMITE
ENMIENDAS. Se ha afladido la
SECCION 3 y HAY QUE USARLA
para reverificar o poner al
dia
la autorizaci6n para
empleo. SI ES NECESARlO PONER
AL DIA 0 REVERIFICAR MAS DE
UNA VEZ,

HAY QUE LLENAR UNA

FORMA I-9. Llene s6lo el
nombre en . . la -· :SECCION 1,
complete la SECCION 3 y
adjdntela a la Forma I-9
original.

NUEVA

7)
se definia MENOR como
cualquier individuo DE MENOS
DE DIECISEIS (16) anos de
edad. El padre o guardian
legal
podia completar la
Secci6n 1 y la casilla del
traductor. El padre o guardian
podia dar fe de la Lista B en
nombre del menor.

7)

8)

se requeria que cualquier
reclutador y referidor por una
tarifa completara y mantuviera
una Forma I-9 por cualquier
persona que loqrara colocar.

Se ha eliainado este
requisito para todos los
reclutadores y referidores por
tarifa CON EXCEPCIOM DE una
asociaci6n · agricola,
un
patrono
agricola
o
un
contratista
de
obreros
aqr1colas.

9)
se imponian penalidades
civiles por:
contratar o
continuar
empleando
trabajadores no autorizados,
por
no
cumplir con
los
requisitos de mantenimiento de
registros,
requerir
indemnizaci6n y por reclutar
trabajadores aqricolas para
empleos de estaci6n fuera de
los Estados Unidos.

9) Ahara hay otras penalidades
civiles para la persona que a
sabiendas comete o participa
en actos relacionados con el
fraude de documentos.

MENOR se define ahora como
cualquier individuo DE MENOS
DE DIECIOCHO (18) anos.

8)

Primera Intraeei6Q. No menos
de $250 ni mas de $2000 por
cada documento fraudulento
utilizado, aceptado o creado y
por
cada
caso
de
uso,
aceptaci6n o creaci6n; o
Jnfraeeiones Bub&iguientes. No
menos de $2000 ni mas de $5000
por cada delito.
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10) La Forma I-9 vieja es un
documento de una paqina con:

10) La Forma I-9 nueva es un
documento de una p4gina (y una
hoja
separada
para
las
instrucciones) con :

FBENTI: Contenido :

PAGIN) DBL PBEHTI: Contenido:

PAGIHA DEL

1) Secci6n 1 - INFORMACION Y
VERIFICACION SOBRE EL EMPLEAOO

Secci6n 1
INFORMACION Y
VERIFICACION SOBRE EL EMPLEADO
con
un
AVISO
DE
ANTIDISCRIMINACION.
Se
ha
reorganizado
pero
es
bAsicamente la misma.

CERTIFICACION
PREPARAOOR/TRADUCTOR

2)

2)

DEL

3) Secci6n 2 REVISION Y
VERIFICACION POR EL PATRONO
(MAS una
lista parcial de
documentos)

4)

NO

HAY

CAMBIO.

3) Secci6n 2 REVISION Y
VERIFICACION POR EL PATRONO
(SIN
lista
parcial
de
documentos)

CERTIFICACION DEL PATRONO

LA
CERTIFICACION
DEL
PATRONO CONTIENE AHORA LA
FECHA DE INICIO DEL EMPLEO

4)

OORSO PB U PAGitm: Incluye
una lista de instrucciones .

DORSO DB IJ\ PAGIIfA: Incluye
una lista de TODOS LOS
DOCUMENTOS ACEPI'ABLES.

3

DISCBIMINACION ILEOAL

Se le ha encargado a la Oficina del Asesor Especial (osc, por sus
siglas en ingl~s) en Washington D. c. la tarea de hacer valer la
parte relativa a la discriminaci6n en el empleo de la Ley de
Inmigraci6n y Nacionalidad. El Poder de la Oficina del Asesor
Especial ha aumentado con la aprobaci6n de la Ley de Inaigraci6n de
1990. Tanto la Ley de Inmigraci6n como el Titulo VII de la Ley de
Derechoa Civiles de 1964 y la Comiai6n de Iqual Oportunidad de
Empleo prohiben la discriminaci6n en el empleo. Cada ageric1a tiene
jurisdicci6n diferente sobre diversos tipos de querellas por
discriminaci6n.
Esta secci6n de la ley se incluy6 para garantizar que los
trabajadores autorizados tengan un medio para combatir la
discriminaci6n en la contrataci6n o terminaci6n en el empleo
relacionadas con querellas por origen nacional y ciudadania.
OOERELLAS PQR ORIGEN NACIONAL

Esta querella tiene que ver con patronos que discriminen contra una
persona por motivo de su lugar de origen o porque esa persona
"tiene las caracteristicas fisicas, culturales o linquisticas de un
grupo nacional". La Oficina del Asesor Especial tiene jurisdicci6n
para querellas radicadas contra negocios que emplean entre cuatro
(4) a catorce (14) empleados. Los patronos NO PUEDBH establecer
normas de verificaci6n de empleo DIFBRENTBS ni REQUEBIR DOCtTKENTOS
DIFERENT£8 para diferentes grupos de empleados.
OUERELLAS PQB CIQpADAHIA
Esta querella tiene que ver con patronos que discriminen contra una
persona por motivo de su status de ciudadania. Un ejemplo principal
de esto es el patrono que contrata s6lo a ciudadanos de loa Estados
Unidos aunque dicha politica HO sn RBQtr£lUDA por las
reglamentaciones del gobierno federal, estatal o local.
ES IMPOR'l'l\NTB BECORDAR

LO

SIGQIENTB:

1)

Los empleados POEDEN ESCOGER los documentos que desean
presentar de entre la lista de documentos aceptables.

2)

Los patronos NO POEPEB exigir documentos especificos ni
exigir que el empleado presente mas documentos de los
requeridos SIEMPRE OQI los documentos presentados
PAREZCAN 8A20NABLEMENTB SIR LEGITIMOS Y PER'l'ENIRCIR A LA
PERSONA OUB LOS PRESENTA·

3)

Los patronos NO PUEDEN rehusar aceptar un documento ni
rehusar contratar a un individuo porque dicho documento
tenga una fecha de expiraci6n futura.
1

La Oficina del Asesor Especial tiene autoridad PARA IHPONIR multas
si se determina que se han violado las disposiciones relativas a
practicas injustas de empleo relacionadas con inmiqraci6n. Estas
multas son bastantes altas y van a la par con las multaa impuestas
por el SIN para violaciones a sanciones por parte del patrono.

PQSIBLES MVLTAS DB LA OfiCIN) DEL ASESQR ISfBCIAL (QSCI
1)

2)

lMCTICAS IHJOBTAS DB IMPLBO UQCIQNADU CON IJD(IOMCIQH:

lra infracci6n

$250 a $2000

por persona por violac16n

2da infracci6n

$2000 a $5000

por persona por violaci6n

3ra infracci6n

$3000 a $10000 por persona por violaci6n

POR

POCUHENT~CION

0

RBC'HAZO DB DOCtlMBNTQS VALIDQI

$100 a $1000 por persona por violaci6n

2

PiftPQSICIOH CIVIL SOBRB PBAOPE DB DQCPMENTQQ
La Ley de Inmiqraci6n de 1990 (IMMACT•to, por sus siqlas en inqles)
busca combatir la prevalencia de documentos fraudulentos utilizados
en el sistema de verificaci6n de empleo iniciado por la Ley de
Reforma y Control de Inmiqraci6n de 1986 (IRCA, por sus siqlas en
inql~s). Incorpor6 en la ley PENALIDADES CIVILES POR .RAUDB DB
DOCt1MBNTOS. Esta secci6n NO PRETBNDB ASUKIR BL LUGAR DB NINGUNO DB
LOS ESTATDTOS CRIKINALES. su prop6sito es aliviar el atraso en los
tribunales federates y en la Oficina del Fiscal de los Estados
unidos causado por el qran nUmero de vi~laciones encontradas.

CUATRO TI POS DB FRAUD£ CIVIL DB DOCUM.BN'l'OS
1)

kREACION DE

UN OQCVMENTQ FAL5IFICADQ

Es !legal que una persona o entidad a sabiendas
falsifique, altere o prepare falsamente cualquier
documento con el prop6sito de satisfacer un requisito de
esta Ley.
PUNTQ IMPQRTANTJ:
El termino "a sabiendas" incluye no s6lo el conocimiento
real, sino tambi~n conocimiento que pudiera inferirse, en
el ejercicio de cuidado razonable,
mediante la
observaci6n de ciertos hechos y circunstancias que pueden
llevar a una persona a tener conocimiento de cierta
condici6n.
2)

USO PB YN DQCQMENTQ FALSIFICADQ
Es ileqal que una persona o entidad a sabiendas use,
intente usar, posea, obtenqa, acepte o reciba cualquier
documento, falsificado, alterado o falsamente preparado
a fin de satisfacer un requisito de esta Ley.
PUNTQ IMPORTANTB:

El termino "aceptar" generalmente se define como recibir
la aprobaci6n o satisfacci6n o recibir con la intenci6n
de retener.
3)

OSO DB UN DOCQMENTQ EMITIOO A OTRO INDIVIPUO
Es !legal que una persona o entidad a sabiendas use o
intente usar cualquier documento leqalmente emi tido a una
persona que no sea el poseedor (incluyendo una persona
muerta) a fin de satisfacer un requisito de esta Ley.
3

l'tJNTO IHPORTANTE:
El t~rmino "intentar" por lo general tiene cuatro
elementos: intento de cometer, acto expreso hacia
la comisi6n, no lograr la consumaci6n del acto y
una posibilidad evidente de comisi6n.
4)

ltCEPTACIQN DB UN DOCQMENTQ BMITIOO A OTRO IHJ)IVIDUO PABA

liNES DE VEBIFICACION PABA BHPLIO
Es ilegal que una persona o entidad a sabiendAs acepte o
reciba cualquier documento legalmente emi tido a una
persona que no sea el poseedor (incluyendo una persona
muerta) a fin de cumplir con la secci6n 274(b) de esta
Ley.

HUUTAS Y PROCEOIMIENTOS
cuando el Servicio de Inmigraci6n haya demostrado mediante
evidencia PREPONOERANTE que se ha violado cualquier parte de esta
secci6n, iniciara los siguientes procedimientos de multa:
1)

Se diligenciara una NOTIFICACION DE INTENCION DE MULTAR
a nombre del alegado violador.

2)

El alegado violador tendra 45 DIAS para solicitar por
escrito una vista de apelaci6n de la Notificaci6n de
Intenci6n de Multar.

3)

De no apelar dentro del t~rmino establecido, se emitira
una ORDEN FINAL que establece que la persona tiene 45
DIAS para pagar la multa impuesta.

I

posiBI&S HULTAS
1)

PRIMERA ORDEN FINAL

No '-'~nos de $250 ni mas de $2000 por cada documento
us ado, aceptado o ere ado y por cad a caso de uso,
aceptaci6n o creaci6n.
2)

OROENES FINALES SUBSIGUIENTES
No menos de $2000 ni mas de $5000 por cada documento
usa do, aceptado o creado y por cad a caso de uso,
aceptaci6n o creaci6n.
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Handbook for Employers
Instructions for Completing Form 1-9

(Employment Eligibility Verification Form)

If you have questions after reviewing this Handbook, please contact your local
INS office at the address found in the back of t his Handbook. Direct your letter
to the attention of the Employer Relations Officer.

DO NOT CONTACT THE INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS)
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