Verificación de
El ibilid d de
Elegibilidad
d Empleo
E l
June2011
May
2011

E-Verify

1

¿Qué es E-Verify?
Es un sistema en el internet sin costo
Rápido y fácil de usar
Verifica electrónicamente la elegibilidad
de empleo de:
• empleados recientemente contratados
• empleados
p
existentes asignados
g
a trabajar
j en un contrato
federal calificado
Colaboración entre el Depart
Departa
amento de Seguridad Nacional y
la Administración de
dell Seguro Social de EE.UU.
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¿Por qué utilizar E-Verify?
 A
Ayuda
d a los
l empleadores
l d
a mantener
t
una fuerza
f
de trabajo legal
 Elimina las conjeturas durante el proceso de
verificación
 Protege el empleo para los trabajadores
autorizados
 Impide el fraude de documentación y de
identidad
 Funciona a la perfección con el Formulario I-9

Junio 2011
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Estadísticas
Más d
Má
de 265,000
265 000 empleadores
l d
están
tá iinscritos
it y utilizan
tili
E-Verify en más de 900,000 centros de contratación.
 Más de 9.00 millones de casos creados en FY 2009
 Más de 16.00
16 00 millones de casos creados en FY 2010
 Más de 10.00 millones de casos creados hasta la fecha
en FY 2011
 1,200
,
nuevos inscritos p
por semana
Junio 2011
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E-Verify y el Formulario II--9
 E-Verify
E Verify y el Formulario I-9
I 9 y trabajan en conjunto
 La información del Formulario I-9 se ingresa en E-Verify
 Se requiere continuar con la actualización del Formulario I-9
y volver a verificar la autorización de empleo aún si usted
utiliza E-Verify. Asegúrese de utilizar la versión más actual
del Formulario I-9 (Rev. 02/02/09 ó 08/07/09 Exp. 08/31/2012).
 El Formulario I-9 debe incluir el número de seguro social del
empleado antes de crear un caso en E-Verify
 Si el empleado elige presentar un documento lista B, este
debe contener una fotografía.
 Para obtener más información sobre el Formulario I-9, visite
www.uscis.gov/I--9Central.
www.uscis.gov/I
Junio 2011
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Cómo inscribirse
Vaya a www.dhs.gov/E
www.dhs.gov/E--Verify
Debajo de Comenzar aquí pulse en Inscribirse en
E-Verify

Junio 2011
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Cómo inscribirse
Lista de inscripción
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Cómo inscribirse

E-Verify le hará preguntas sobre cómo
piensa utilizar el sistema
sistema.

A base de sus respuestas,
respuestas E
E-Verify
Verify le
recomendará un método de acceso.

Junio 2011
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Cómo inscribirse
Métodos de acceso
Empleador
El más usual
Permite q
que los usuarios
de E-Verify en su
compañía puedan verificar
electrónicamente la
elegibilidad
g
de empleo
p
de
los empleados
recientemente contratados
y de los empleados
existentes asignados
g
a un
contrato federal
Junio 2011

Agente
empleador de
E V if
E-Verify
El menos usual
Seleccione este método
si su compañía crea
casos para compañías
cliente.

Administrador
corporativo
p
Le permite crear,
gestionar y administrar
g
cuentas nuevas y
existentes de E-Verify,
así como crear y ver
informes
informes.
NO le permite crear
casos.
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Cómo inscribirse
 Fi
Firme electrónicamente
l tó i
t un Memorando
M
d de
d
Intención (Memorandum of Understanding,
MOU)) con DHS y SSA
 El nombre de usuario, contraseña y la dirección
Web de E-Verifyy le serán enviadas p
por correo
electrónico dentro de 48 horas
 Descargue y lea el Manual del Usuario de EVerify
 Complete un tutorial en línea antes de crear
casos
Junio 2011
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Cuándo verificar
Es necesario ingresar
la información del
Formulario I-9
I 9 en EE
Verify para todos los
empleados
recientemente
contratados a más
tardar el tercer día
hábil posterior a la
fecha de comienzo del
empleado
empleado.
Junio 2011
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Cómo crear un caso en E
E--Verify

Formulario I-9

Junio 2011
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Un caso E-Verify
Los resultados de las verificaciones serán:
Empleo
autorizado
t i d

El empleado está
autorizado para
trabajar.

Falta de
confirmación
provisional de SSA

Hay una
discrepancia en la
información.

Verificación del
DHS
en proceso
El DHS generalmente
responderá dentro de
24 horas ya sea para
informar:

Empleo autorizado
o

Falta de
confirmación
provisional del DHS
Junio 2011
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June 2011
October
2010
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June 2011
October
2010
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Cómo lidiar con una TNC (falta de confirmación
provisional)

 Informe
I f
all empleado
l d acerca d
de lla TNC
 Imprima la TNC y examínela con el empleado

Junio 2011

IMPUGNAR

NO
IMPUGNAR

Referir al empleado a
la agencia adecuada

Se puede rescindir el
contrato laboral con el
empleado y cerrar el
caso en E-Verify
E-Verify
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Cómo lidiar con una TNC
 El empleado
l d titiene ocho
h días
dí laborales
l b
l del
d l
gobierno federal desde la fecha de derivación
para visitar o llamar a la agencia
p
g
adecuada p
para
iniciar el proceso resolutorio
 El empleado debe seguir trabajando durante el
proceso de resolución de la TNC
 NO tome ninguna acción adversa contra el
empleado
l d d
durante
t ell proceso d
de resolución
l ió d
de lla
TNC.

Junio 2011
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Cómo lidiar con una TNC
Es necesario
E
i consultar
lt E-Verify
E V if periódicamente
iódi
t
hasta recibir una de las siguientes respuestas:

Empleo autorizado
Revisar y actualizar los datos del empleado
Caso en continuidad
Verificación del DHS en proceso
No aparece en el DHS
No confirmación final
Junio 2011
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Coincidencia de fotografía
Le permite corroborar la foto del empleado en su:
 Formulario I-766 (Documento de Autorización de
E l )
Empleo)
 Formulario I-551 (Tarjeta de Residencia
Permanente o “green card”) con la foto que el
USCIS tiene en archivo para ese empleado
 Pasaporte de EE. UU. o tarjeta de pasaporte
Esto ayuda a detectar posibilidades de fraude de
documentos

Junio 2011
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Responsabilidades del empleador
 Salvo el caso q
que uno sea un contratista federal
cuyo contrato contiene la cláusula FAR E-Verify,
Verify,
sólo podrá utilizar E-Verify para verificar nuevas
contrataciones
 Una vez que se comience a utilizar E-Verify, se
tendrá que verificar los empleados nuevos a más
tardar el tercer día hábil después de que el
empleado comenzó a trabajar asalariado
 Es necesario comenzar los procedimientos de EVerify para TODOS los nuevos contratados,
contratados sin
importar su estatus de ciudadanía.
Junio 2011
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Posters

Junio 2011
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Contratistas Federales
 El Reglamento Federal de Adquisición (FAR) ha sido enmendado
por el Consejo de Adquisiciones de las Entidades Civiles y el
Consejo de Defensa de las Regulaciones de Adquisiciones para
adecuarse a la reglamentación final de FAR que se publicó el 14 de
noviembre de 2008.
 Hasta el 8 de septiembre de 2009
2009, la reglamentación final de la
FAR requería que los contratistas (y subcontratistas) federales
utilizaran E-Verify para verificar la elegibilidad de sus trabajadores
para el empleo legal en los Estados Unidos.
 Actualmente, tenemos una hoja de datos de la FAR que puede
subir a su sitio web:
http://www uscis gov/USCIS/Verification/E-Verify/Ehttp://www.uscis.gov/USCIS/Verification/E-Verify/EVerify_Native_Documents/m1010federalcontractorflyer.pdf
June 2011
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Últimas mejoras
j
de E-Verify
y
al 12 de junio del 2011

Junio 2011
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Mejoras de E-Verify – 12 de junio del 2011

Registros e información de DMV para EVerify,
(RIDE)
 Mejoras en la verificación de la licencia de
conducir
• Capacidad de verificar los datos de la licencia
del conductor
• Mississippi es el socio inicial en este proyecto
Junio 2011
J
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E-Verify responde a la devolución del cliente
Mejoras
j
de E-Verify
y
 Mejoras en la pantalla
para crear casos
• A base de las
sugerencias de los
clientes, los
documentos de las
Listas B y C se
muestran de forma
similar al Formulario I9.
• El documento de Lista
B necesita incluir una
fotografía.
June 2011
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E-Verify responde a sugerencias de clientes
Mejoras de E-Verify–
Verify– Crear un caso (continuación)

Mississippi

Nota: El campo del número de documento sólo aparecerá si
ingresa que el empleado presentó una licencia de conducir
de Mississippi.
Junio 2011
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Mejoras de E-Verify – Validación de la fecha de
contratación
• E-Verify le permitirá seleccionar una fecha futura de
contratación.
• La fecha de contratación es la fecha en que el empleado
comienza (o comenzará) a trabajar asalariado.
• Los empleadores ahora tienen que utilizar la Sección 2
Fecha de “Certificación” del Formulario I-9 del empleado
como la fecha de contratación en E-Verify.
E Verify
• Los empleadores pueden seleccionar una fecha de
contratación hasta 365 días calendario en el futuro
futuro.
June 2011
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¡Lo
L último
últi
para los
l
usuarios de
E-Verify
V
Verify!
if !

Junio 2011
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Lo último en E
E--Verify
 Auto-verificación
Auto verificación en E
E-Verify
Verify – lanzada el 21 de marzo
• Servicio en línea gratuito que le permite a los trabajadores
de EE.UU. verificar su propio estado de elegibilidad de
empleo
p
• Actualmente disponible para los residentes de AZ, CO,
DC, ID, MS, y VA
• Para obtener más información sobre auto-verificación
auto verificación en
E-Verify visite www.uscis.gov/everifyselfcheck
 II-9
9 Central - lanzado el 13 de mayo
• Ventanilla única para información sobre el Formulario II-9
• Proporciona información más accesible y fácil de entender
• Para más información, visite www.uscis.gov/I
www.uscis.gov/I--9Central
Junio 2011
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Lo último en E
E--Verify
 Contenido del sitio web de E-Verifyy en español
p
• Visite www.dhs.gov/E
www.dhs.gov/E--VerifyVerify-espanol para ver
información importante tanto para los empleados
como p
para los empleadores,
p
, ahora disponible
p
en
español.

Junio 2011
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Lo último en E
E--Verify
 Solicite poder usar el
nombre y el logo de
E-Verify
 Solicite el sello I E-Verify
• Descargue el Acuerdo de
Licencia para poder
empezar. Para obtener
más información visite
www.dhs.gov/E--Verify
www.dhs.gov/E
en “Acerca del programa”

Junio 2011
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Videos educativos





Cómo inscribirse en E-Verify
E Verify
Cómo crear un caso
Cómo responder a una TNC
D
Derechos
h civiles
i il ((solicitar
li it llas copias
i por medio
di d
de
correo electrónico a E-Verify@dhs.gov
Verify@dhs.gov):
• Los derechos y las responsabilidades de los
empleados
• Responsabilidades del empleador y los
derechos del trabajador

Vea los videos en:
• www.dhs.gov/E
www.dhs.gov/Eg
-Verify
y
• www.youtube.com/ushomelandsecurity
Junio 2011
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Derechos del Empleado
 El empleado
p
tiene el derecho de impugnar
p g
a una falta
de confirmación provisional (TNC) por parte de la SSA
o el DHS. El empleado sigue trabajando durante el
proceso resolutorio de la TNC.
p
 Los empleados que consideren que han sido objeto de
discriminación deberán comunicarse al:
Departamento de Justicia
División de Derechos Civiles
Oficina del Consejo Especial para las Prácticas
Injustas en el Empleo Relacionadas con la
Inmigración
1-800
800--237
237--2515))
1-800
800--255255-7688 ((TDD: 1Junio 2011
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Manténgase al día
 Reciba correos electrónicos con las actualizaciones de:
• I-9 Central - www.uscis.gov/I
www.uscis.gov/I--9Central
• E-Verify
V if - www.dhs.gov/Ewww.dhs.gov/E
dh
/E-Verify
V if
• Auto
Auto--verificación en E-Verify www.uscis.gov/everifyselfcheck
 Suscríbase a E
E--Newsletter Conexión E-Verify
 Envíe un mensaje con SUSCRIBIRSE en el asunto a
E-VerifyOutreach@dhs.gov

Junio 2011
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Información de contacto
Línea directa para el empleador: (888) 464464-4218
Línea directa para el empleado: (888) 897897-7781
Correo electrónico de E
E-Verify:
Verify: E-Verify@dhs.gov
Verify@dhs gov
Correo electrónico de un agente para el empleador de E-verify:
y
p y
g
@
g
E-VerifyEmployerAgent@dhs.gov
Sitio web de E-Verify: www.dhs.gov/E
www.dhs.gov/E--Verify
Sitio web del formulario I-9 : www.uscis.gov/I
www.uscis.gov/I--9Central
Correo electrónico del Formulario I-9 : I-9Central@dhs.govCorreo
Síganos en Twitter: http://twitter.com/uscis

Junio 2011
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Descargo de responsabilidad:
La Ley de Inmigración puede ser compleja y
no es posible describir cada aspecto del
proceso.
Esta presentación proporciona información
básica p
para ayudarlo
y
a familiarizarse bien
con las reglas y procedimientos.
Para obtener más información sobre las
leyes y normas, vea nuestro sitio web:
www.dhs.gov/E--Verify
www.dhs.gov/E
Junio 2011
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Gracias
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