AB 450 (CHIU)

¿Qué debería saber si me encuentro a un agente de inmigración en el trabajo?
1. Usted tiene derecho a PERMANECER EN
SILENCIO. Usted tiene el derecho de no
responder a ninguna pregunta, incluidas
preguntas sobre donde nació, si es un
ciudadano, cómo ingresó a los Estados
Unidos, o su estado migratorio. Si es
detenido en el lugar de trabajo, mantenga la
calma y diga: “elijo permanecer en silencio”
o entregue una tarjeta (descargable en
aflcio.org/immigrationresources) a un
agente de inmigración.
2. Usted tiene el derecho de NO FIRMAR
ningún documento sin primero hablar con
un abogado, sin importar lo que diga un
agente. Cualquier cosa que diga o firme podría ser utilizado en su contra más adelante
en cualquier procedimiento legal, incluidos
los procedimientos de expulsión.

3. S
 i usted tiene DOCUMENTOS federales de
inmigración válidos, llévelos con usted.
Por ejemplo, si tiene una tarjeta de residencia
o un permiso de trabajo que no esté vencido, siempre llévelo con usted. No lleve un
pasaporte extranjero o documentos de otro
país, ya que estos podrían ser utilizados en
su contra en procedimientos de deportación.
Nunca lleve documentos falsos o mienta
acerca de su estado migratorio. 

La Ley de Protección del Trabajador
Extranjero

4. Si un agente de inmigración llega a su
lugar de trabajo, su jefe o supervisor no
debería dejarlos entrar en las áreas no
públicas del lugar de trabajo sin una orden
judicial, firmada por un juez. Las órdenes
de expulsión de ICE no les conceden a los
agentes de inmigración el derecho de ingresar a las áreas no públicas del lugar de
trabajo.

California es el hogar de más de 2.6 millones de
inmigrantes indocumentados, lo que constituye uno de
cada diez trabajadores. Los trabajadores indocumentados repre-

sentan el 45 por ciento de la fuerza laboral agrícola de California y el
21 por ciento de la construcción. California también alberga a 200,000
DREAMers que contribuyen a la economía, la fuerza laboral y la cultura
de nuestro estado.

Para más información contacte con
Michael Young
myoung@calaborfed.org
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California Labor respalda a todos los trabajadores y las comunidades al
rechazar nuestra política de inmigración injusta y las tácticas de ejecución
abusivas de esta Administración. Todos los trabajadores deberían poder ir a trabajar y
regresar a casa con sus familias, sin miedo a la detención y la deportación.
California Labor Federation y SEIU California patrocinaron AB 450 (Chiu) para proteger
a los trabajadores la ejecucion de abusos de la ley en lugares de trabajo y crear pautas
claras para los empleadores cuando los agentes de inmigración aparezcan en el lugar de
trabajo.

¿Qué hace AB 450?
• Acceso Físico al Lugar de Trabajo
	LOS AGENTES DE INMIGRACIÓN NO PUEDEN
ENTRAR SIN UNA ÓRDEN JUDICIAL:
	Un empleador o persona que actúe en nombre
del empleador debe solicitar una orden judicial
antes de otorgar a los agentes de inmigración
acceso al área privada de un lugar de trabajo.

•A
 cceso a los Expedientes de
Trabajadores
	LOS AGENTES DE INMIGRACIÓN NO PUEDEN
REVISAR LOS EXPEDIENTES DE LOS
TRABAJADORES SIN UNA CITACIÓN U
ÓRDEN JUDICIAL:

	
Un empleador o persona que actúe en nombre
del empleador debe solicitar una citación o una
orden judicial antes de permitir que los agentes
de inmigración accedan, revisen u obtengan
expedientes de los empleados a menos que el
empleador reciba un AVISO DE INSPECCIÓN,
en cuyo caso pueden proporcionar formularios
I-9 de los trabajadores y documentos enumerados en el AVISO DE INSPECCIÓN solamente.
Los empleadores retienen el derecho de impugnar la validez de una citación u orden para
acceder a los expedientes de los empleados..

• A
 viso a los trabajadores y unión de
inspecciones de expedientes:

8 Los empleadores deben notificar a los
empleados sobre cualquier inspección
realizada por una agencia de inmigración
de Formularios I-9 u otros expedientes de
empleo dentro de las 72 horas siguientes de
haber recibido la notificación de la inspección mediante la publicación de información
específica en el idioma que el empleador
normalmente usa para comunicarse con el
empleado.

8 La publicación debe contener el nombre de
la agencia que realiza la inspección, la fecha
en que el empleador recibió la notificación,
la naturaleza de la inspección y una copia
del AVISO DE INSPECCIÓN.

8 El Comisionado Laboral desarrollará una
plantilla de publicación, antes del 1 de
julio de 2018, que los empleadores podrán
utilizar para cumplir con los requisitos de
notificación. La plantilla estará disponible en
línea.

8 Los empleadores deben proporcionar a los
empleados una copia del AVISO DE
INSPECCIÓN a petición.

8 Los empleadores deben proporcionar a los
empleados afectados y a la unión los resultados
escritos de cualquier auditoría de I-9 o expedientes de empleados por parte de ICE, así como
también cualquier obligación del empleador o
trabajador como resultado de la auditoría dentro
de 72 horas siguientes a su recepción.

	¿Esta nueva ley mantiene a los
agentes de inmigración completamente fuera del lugar de trabajo?
 o. El Estado de California no tiene la capaciN
dad de regular a las agencias federales y no
puede prohibir que los agentes de inmigración
ingresen a empresas privadas. Sin embargo, el
Estado puede exigir que los empleadores ejerzan
la debida diligencia para garantizar que los derechos de los trabajadores estén protegidos. Los
trabajadores y los empleadores deben permanecer
vigilantes para asegurarse de que los trabajadores
puedan venir a trabajar sin riesgo y regresar a
casa con sus familias. Los trabajadores necesitan
conocer sus derechos y los empleadores deben
tener un plan para lidiar con cualquier acción de
aplicación de la ley inmigración de una manera
que mantenga seguros a los trabajadores de
California.

• Prohibición de la re-verificación:
	Los empleadores tienen prohibido volver a
verificar la elegibilidad de empleo de cualquier empleado actual en cualquier momento o
de cualquier manera no requerida por la ley
federal. Esto es una protección extra para los
DREAMers que se enfrentan a la incertidumbre
en el lugar de trabajo, así como a los trabajadores inmigrantes que están organizando una
unión o haciendo cumplir las normas de salud
y seguridad en el lugar de trabajo.
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