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CUÁNDO COMPLETAR  LA SECCIÓN 3 PARA TRABAJADORES ACTUALES

Los empleadores deben tener un Formulario I-9 correctamente completado en sus archivos para cada empleado contratado luego 
del 6 de noviembre de 1986. Los receptores de acción diferida que estén actualmente trabajando pueden proveer documentación 
actualizada a sus empleadores. Un empleador que recibe documentación actualizada de un empleado debe revisar el Formulario 
I-9 previo del empleado y determinar si es necesario o no completar uno nuevo,  o si por el contrario sólo tiene que completar la 
Sección 3 del Formulario I-9 previo, a base de las siguientes guías:

CUÁNDO COMPLETAR UN NUEVO FORMULARIO I-9 PARA TRABAJADORES ACTUALES
Si cualquiera de la siguiente información ha cambiado 
en la Sección 1 del Formulario I-9 previo: 
• Nombre del empleado
• Fecha de nacimiento
• Certi�cación
• Número de Seguro Social,  si se proveyó uno en el 
   Formulario  I-9 previo.

Si luego de revisar el Formulario I-9 completado 
previamente el empleador encuentra que: 
• La información en la Sección 1 no ha cambiado 
• El empleado presenta un nuevo EAD. 

Si el empleador completó la Sección 3 previamente, o si la versión del formulario del empleado que se usó en una veri�cación 
previa ya no es válida, el empleador debe completar la Sección 3 de un Nuevo Formulario I-9 usando la versión más reciente y 
graparla al Formulario I-9 previo.

En las situaciones descritas arriba donde el empleado completa un Formulario I-9 totalmente nuevo, un empleador participando en E-Verify debe 
veri�car la nueva información del Formulario I-9 por medio de E-Verify.  En las otras situaciones descritas arriba, donde el empleador sólo 
completa la Sección 3 de un Formulario I-9 previo o nuevo (porque el empleador ha completado previamente la Sección 3 del Formulario I-9, o el 
Formulario I-9 original ha expirado), el empleador no debe conducir una nueva veri�cación de E-Verify. 

La Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíbe a los empleadores discriminar en el proceso del Formulario I-9 contra individuos autorizados 
para trabajar  basándose en su origen nacional o, en ciertas circunstancias, su estatus de ciudadanía o inmigración. 

GUíAS PARA EMPLEADORES DE TRABAJADORES ACTUALES

GUÍAS SOBRE CUÁNDO USAR E-VERIFY

INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE ACCIÓN DIFERIDA

PREVINIENDO LA DICRIMINACIÓN…
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Entonces, el empleador debe:
• Completar un nuevo Formulario I-9
• Escribir la fecha original de contratación Sección 2
• Adjuntar el nuevo Formulario I-9 al Formulario I-9 
previo.

Entonces el empleador debe: 
• Examinar la documentación para determinar si parece ser 
genuina y relativa al empleado que la presenta.. Mantener en 
record el número de documento y la fecha de expiración, si alguna. 
• Firmar y poner la fecha en la Sección 3.

Para información adicional sobre el Formulario I-9 o E-Verify:
   Llame a USCIS at 1-888-464-4218, escríbanos por correo electrónico a: 
e-verify@dhs.gov. E-Verify Web site: www.uscis.gov/e-verify
   Visite el sitio Web de Central I-9 en: www.uscis.gov/CentralI-9

Para información adicional sobre acción diferida:
   Llame al Centro Nacional de Servicio al Cliente de USCIS 
al 1-800-375-5273 o visite el sitio Web de USCIS en 
www.uscis.gov/accion diferida

Para información acerca de los documentos que pouede acertar por parte de individuos cuyos casos han sido diferidos 
por DHS, llame a la línea del empleado de la  O�cina del Consejero Especial para losAsuntos de Inmigración (OSC) 
del  Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) al 1-800-255-8155 o visite el sitio Web de  DOJ en 
www.justice.gov/crt/osc.
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