Confirmación de Fecha de Derivación
No confirmación tentativa de la Administración del Seguro Social (SSA TNC)
Número de verificación del caso de E-Verify:

Nom bre del Em pleado:
Su empleador ha derivado su caso de E-Verify a la SSA después de que usted decidió contestar (tomará
medidas para resolver) la No confirmación tentativa de la SSA (SSA TNC). Este documento confirma que su
caso ha sido derivado al SSA.
Lo que debe hacer:
Acuda a una oficina de la SSA dentro de los 8 días laborables del Gobierno Federal, o antes de
(MM/DD/AAAA), para empezar a resolver la SSA TNC. Si no ha recibido la SSA TNC Notificación de

acciones posteriores requeridas de su empleador, comuníquese inmediatamente con su empleador para
obtener esa noticia.
La SSA TNC Notificación de acciones posteriores requeridas incluye información sobre su caso de
E-Verify y los documentos que puede necesitar cuando acuda a la SSA. Necesita tener la Notificación de
acciones posteriores requeridas al acudir a la oficina de SSA.
Si no toma medidas para resolver la SSA TNC dentro de los 8 días laborables del Gobierno Federal, o antes
(MM/DD/AAAA), su caso pasará a ser una No confirmación final, lo que quiere decir que su
empleador puede finalizar su relación laboral.

de

Los empleadores deben permitirle que conteste una TNC y no pueden tomar represalias contra usted por la TNC
mientras contesta dicha TNC y su caso en E-Verify está pendiente.

Para solicitar más información
Si tiene alguna pregunta sobre lo que debe hacer, comuníquese con E-Verify al número: 888-897-7781 (teletipo:
877875-6028), o envíe un correo electrónico a: E-Verify@dhs.gov. Si necesita ayuda en un idioma distinto al
inglés, puede solicitar un intérprete al representante del cliente de E-Verify. Para obtener más información sobre EVerify, incluyendo nuestras prácticas de privacidad y los reglamentos del programa, visite el sitio Web de E-Verify
en: www.dhs.gov/E-Verify.

