This Organization
Participates in E-Verify
£

This employer will provide the Social Security Administration
(SSA) and, if necessary, the Department of Homeland
Security (DHS), with information from each new employee’s
)RUP,WRFRQÀUPZRUNDXWKRUL]DWLRQ
,03257$17 ,I WKH *RYHUQPHQW FDQQRW FRQÀUP WKDW \RX
DUH DXWKRUL]HG WR ZRUN WKLV HPSOR\HU LV UHTXLUHG WR JLYH
you written instructions and an opportunity to contact DHS
DQGRU WKH 66$ EHIRUH WDNLQJ DGYHUVH DFWLRQ DJDLQVW \RX
LQFOXGLQJWHUPLQDWLQJ\RXUHPSOR\PHQW
Employers may not use E-Verify to pre-screen job applicants
DQGPD\QRWOLPLWRULQÁXHQFHWKHFKRLFHRIGRFXPHQWV\RX
SUHVHQWIRUXVHRQWKH)RUP,

E-Verify Works for Everyone
For more information on E-Verify, please contact DHS:

To determine whether Form I-9 documentation is valid, this
HPSOR\HU XVHV (9HULI\·V SKRWR PDWFKLQJ WRRO WR PDWFK WKH
SKRWRJUDSK DSSHDULQJ RQ VRPH SHUPDQHQW UHVLGHQW FDUGV
HPSOR\PHQW DXWKRUL]DWLRQ FDUGV DQG 86 SDVVSRUWV ZLWK
WKHRIÀFLDO86JRYHUQPHQWSKRWRJUDSK(9HULI\DOVRFKHFNV
GDWDIURPGULYHU·VOLFHQVHVDQGLGHQWLÀFDWLRQFDUGVLVVXHGE\
VRPHVWDWHV
If you believe that your employer has violated its
UHVSRQVLELOLWLHV XQGHU WKLV SURJUDP RU KDV GLVFULPLQDWHG
DJDLQVW \RX GXULQJ WKH HPSOR\PHQW HOLJLELOLW\ YHULÀFDWLRQ
SURFHVVEDVHGXSRQ\RXUQDWLRQDORULJLQRUFLWL]HQVKLSVWDWXV
SOHDVHFDOOWKH2IÀFHRI6SHFLDO&RXQVHODW
 7'' RUDWZZZMXVWLFHJRYFUWRVF

N O T I C E:

Federal law requires all employers to verify
the identity and employment eligibility of all
persons hired to work in the United States.

888-897-7781
www.dhs.gov/E-Verify
The E-Verify logo and mark are registered trademarks of Department of Homeland
Security. Commercial sale of this poster is strictly prohibited.

Esta organización
participa en E-Verify

Este empleador proporcionará a la Administración del Seguro Social
(SSA, por sus siglas en inglés) y, de ser necesario, al Departamento
de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la
información incluida en el Formulario I-9 de todo empleado nuevo
con el propósito de confirmar su autorización de trabajo.
IMPORTANTE: Si el gobierno no puede confirmar que usted tiene
autorización para trabajar, el empleador debe suministrarle
las instrucciones por escrito y darle la oportunidad de ponerse en
contacto con DHS o SSA antes de sancionarlo de cualquier
forma o finalizar la relación laboral.
Los empleadores no pueden utilizar E-Verify para realizar
preselecciones de solicitantes y no pueden limitar ni influenciar la
selección de los documentos que usted presente para su inclusión
en el Formulario I-9.

E-Verify funciona para todos
Para obtener más información sobre E-Verify,
comuníquese con DHS al:

Para determinar si los documentos incluidos en el Formulario I-9
son válidos, este empleador utiliza la técnica de comparación
fotográfica para comparar la fotografía que aparece en las
Tarjetas de Residente Permanente, Tarjetas de Autorización
de Empleo y pasaportes de los EE. UU. con la fotografía oficial
del gobierno de los EE. UU. Asimismo, E-Verify verifica los datos
incluidos en licencias de conducir y tarjetas de identificación
emitidas por algunos estados.
Si considera que su empleador ha infringido sus responsabilidades
en virtud de este programa o lo ha discriminado durante el proceso
de verificación de la elegibilidad de empleo por su origen nacional
o estatus de ciudadanía, comuníquese con la Oficina del Consejero
Especial llamando al 800-255-7688, 800-237-2515 (para personas
con impedimentos auditivos) o visitando www.justice.gov/crt/osc.

A V I S O:

La ley federal exige a todos los empleadores que
verifiquen la identidad y la elegibilidad de empleo de
todas las personas contratadas en los Estados Unidos.

888-897-7781
www.dhs.gov/E-Verify

El logotipo y la marca de E-Verify son marcas registradas del Departamento de
Seguridad Nacional. Queda estrictamente prohibida la venta comercial de este afiche.

