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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO



ACUSE DE RECIBO DEL MANUAL DEL EMPLEADO Y CONTRATO A 
VOLUNTAD 

Mediante mi firma, acepto que he recibido una copia del manual del sitio de trabajo y que me 
familiarizaré con su contenido. 

1. Entiendo que este manual representa las políticas actuales, regulaciones, y beneficios, y que a
excepción del contrato a voluntad todas  las  políticas  o practicas pueden ser cambiadas en
cualquier  momento,  aunque  solo  los  cambios por escrito emitidos por un representante
autorizado son vinculantes por parte de la Empresa y/o DecisionHR. El sitio de trabajo
conserva el derecho de agregar, cambiar o eliminar salarios, beneficios, políticas y todas las
demás condiciones de trabajo en cualquier momento. Sin embargo, la política de “Contrato a
Voluntad” solo puede ser  cambiado,  alterado,  revisado  o  modificado a través de un
acuerdo escrito firmado por mi, por un representante autorizado del sitio de trabajo y por
DecisionHR.

2. Además, entiendo que nada en el Manual del Empleado crea o tiene la intención de crear
una promesa o representa trabajo continuo. Entiendo que mi empelo, posición y
compensación con el sitio de trabajo están a voluntad y pueden ser cambiados o terminados
a la voluntad de mi Empresa. Entiendo que tengo  derecho a terminar mi empleo con mi sitio
de trabajo en cualquier momento, con  o sin causa o previo aviso y el sitio de trabajo tiene el
mismo derecho. También entiendo que el estado a voluntad de mi trabajo no puede ser
cambiado a excepto que sea por escrito firmado por mi y por el supervisor de la Empresa.
De la misma manera, mi relación con DecisionHR es “a voluntad”, puede ser terminada por
mi o por DecisionHR con o sin causa o previo aviso y solo un acuerdo escrito entre
DecisionHR y yo puede cambiar este estado de “a voluntad”. Este documento sustituye
todos los acuerdos previos y representaciones (ya sean orales o escritos) concernientes a mi
relación con el sitio de trabajo y DecisionHR.

Mi firma testifica que he leído, que entiendo y que estoy de acuerdo con acceder a todos los términos 
legales anteriores. No firme hasta que usted haya leído el acuerdo anterior. 

FIRMA DEL EMPLEADO NOMBRE DEL (LETRA DE MOLDE) 

FECHA 
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COBRA - NOTIFICACIÓN INICIAL 

Una ley federal, la Consolidated Omnibus reconciliación ley de presupuesto de 1986, llamada COBRA, requiere que mayoría de los empleadores que 

patrocinan planes de salud colectivos (p. ej., visión dental, médica,) ofrece a empleados y sus familias la posibilidad de una extensión temporal de 

cobertura de salud (llamada "cobertura de continuación") a precios de grupo, en ciertos casos donde lo contrario terminaría la cobertura del plan. Este 

aviso pretende informarle, de manera resumida, de sus derechos y obligaciones en virtud de la continuación de las disposiciones de la cobertura de 

COBRA, así como otras alternativas de cobertura de salud que pueden estar disponibles para usted sin embargo el mercado de seguros de salud 

(www.healthcare.gov). (Usted y su cónyuge deben tomar el tiempo para leer cuidadosamente este aviso). 

Cuándo usted es elegible para COBRA 

Si usted es un empleado elegible y están cubiertos por un plan de salud grupal (médica, dental, visión, FSA), usted tiene el derecho a elegir la 

cobertura de continuación si usted pierde su cobertura de salud grupal debido a una reducción en sus horas de trabajo, terminación del empleo (por 

razones que no sean de mala conducta grave de su parte), o al final de una licencia en la familia y acto médico de dejar.  Si usted es un jubilado 

cubierto, tienes derecho a la cobertura de continuación si su empleador ha presentado para la reorganización bajo el capítulo 11 del código de 

bancarrota. 

Si usted es el cónyuge cubierto de un empleado (o un jubilado para el número 5 a continuación), usted tiene el derecho a elegir la continuación de 

cobertura por sí mismo si pierde la cobertura de salud grupal bajo un plan de salud de grupo para cualquiera de las siguientes cinco razones: 

1. La muerte de su cónyuge;

2. La terminación de empleo (por razones que no sean de mala conducta gruesa) de su cónyuge o de reducción de horas de su cónyuge de

empleo;

3. Divorcio o separación legal de su cónyuge;

4. Su cónyuge se convierte en derecho (que es, cubiertos) bajo Medicare; o

5. Patrón su cónyuge presentada reorganización bajo el capítulo 11 del código de bancarrota y su cónyuge fue cubierto por el Plan el día antes

del inicio de procedimientos concursales y fue retirado del empleador.

En el caso de un niño dependiente cubierto de un empleado (o un jubilado de número 6 a continuación), él o ella tiene el derecho a la cobertura de 

continuación si se pierde la cobertura de salud grupal bajo un plan de salud de grupo para cualquiera de las siguientes seis razones: 

1. La muerte del padre cubierto;

2. La terminación de empleo (por razones que no sean de mala conducta grave) el padre cubierto o la reducción en horas de la cubierta de los 

padres de empleo bajo nuestro plan;Covered parents' divorce or legal separation;

3. Cubiertos padres divorcio o separación judicial;

4. El padre cubierto (que es) se convierte en derecho bajo Medicare;

5. El dependiente deja de ser un "hijo dependiente" bajo el Plan; o

6. Archivos de empleador la cubierta de los padres de reorganización bajo el capítulo 11 del código de bancarrota.

Requisitos de aviso 

Bajo COBRA, el empleado o un miembro de la familia tiene la responsabilidad de informar al Departamento de recursos humanos o el administrador 

del Plan de un divorcio, separación legal o un niño perder estatus dependiente bajo el Plan.  Dicho aviso debe enviarse dentro de 60 días (30 para 

grupos menores de 20) después de más de: (a) la fecha de cualquier evento que califique, o (b) la fecha el beneficiario calificado pierde la cobertura 

debido al evento de calificación.  Si la notificación no es recibida dentro de ese plazo de 60 días (30 para grupos menores de 20), el dependiente no 

tendrá derecho a elegir la cobertura de continuación. 

Tenemos la responsabilidad de notificar al administrador del Plan (si se COBRA administración es administrado por un proveedor externo) de la 

muerte del trabajador, terminación del empleo o reducción de horas, o de derechos de Medicare. 

Cuando el administrador del Plan es notificado de que alguno de estos eventos ha ocurrido, el administrador del Plan a su vez tendrá 14 días para 

notificar a los miembros de familia afectados de su derecho a elegir la cobertura de continuación. Bajo COBRA, usted tiene 60 días (30 para grupos 

menores de 20) desde la fecha de cobertura se perdería debido a uno de los eventos mencionados anteriormente, o la fecha de recepción del aviso, si 

más adelante, a informar al administrador del Plan de su elección de la cobertura de continuación. La otra opción, que entró en vigencia el 01 de 

octubre de 2013, sería para inscribirse para la cobertura en el nuevo mercado de seguros de salud (www.healthcare.gov). 

Si usted no elige cobertura de continuación dentro del plazo de 60 días de elección, su cobertura de salud grupal terminará en la fecha del evento de 

calificación. 

Si usted elige la cobertura de continuación, estamos obligados a proporcionar cobertura en la cobertura de tiempo se presta, es idéntica a la cobertura 

bajo el Plan situados semejantemente empleados o miembros de la familia.  Esto significa que si la cobertura de forma similar situados empleados o 

miembros de la familia se modifica, se modificará su cobertura.   



11101 Roosevelt Blvd N     Saint Petersburg     Florida    33716 

Phone (855)332-4338    Payroll Fax (888) 802-7555    Benefits Fax (727) 572-6827 

www.decisionhr.com 

Por cuánto tiempo continuará la cobertura de COBRA 

Duración de la cobertura de COBRA: COBRA requiere que se ofrezca la oportunidad de mantener la cobertura de continuación durante 18 meses 

si pierde la cobertura bajo el Plan debido a la terminación del empleado (por un motivo que no sea mala conducta gruesa) o una reducción en las 

horas de trabajo. De un empleado cubierto cónyuge o dependientes están obligados a ofrecer la oportunidad de mantener la cobertura de continuación 

de 36 meses si se pierde la cobertura bajo el plan debido a un evento que no sea la terminación del empleado o una reducción en las horas de trabajo. 

Múltiples eventos de calificación: Si, durante un período de 18 meses de continuación de cobertura, otro evento ocurre que también le dan derecho 

un beneficiario calificado (que no sea el empleado) a su propia cobertura de continuación (por ejemplo, el ex empleado muere, está divorciado o 

legalmente separados o se convierte en derecho a Medicare, o un dependiente deja de ser para ser un "hijo dependiente" bajo el Plan), la cobertura de 

continuación puede ampliarse para que el beneficiario calificado afectado.  Sin embargo, en ningún caso cualquier período de continuación de 

cobertura será más de 36 meses. 

Agregar un dependiente nuevo: Si eres un ex empleado y tiene un hijo recién nacido o adoptado mientras estás en continuación de COBRA y se 

inscriba el nuevo niño de cobertura, el nuevo niño se considerará un "qualified beneficiary" en lugar de simplemente un dependiente después de 

adquirida.  Esto le da al niño derechos adicionales, tales como el derecho a seguir beneficios de COBRA incluso si mueres durante el período de la 

COBRA y el derecho a un adicional de 18 meses de cobertura si se produce un segundo evento calificativo durante el período inicial de COBRA 18 

meses después de su terminación o retiro. 

Extensión COBRA por incapacidad: Si usted tiene derecho a 18 meses de continuación de cobertura, y si la administración del Seguro Social 

determina que fueron desactivados dentro de 60 días después de la fecha del evento calificativo, usted es elegible para 11 meses adicionales de 

cobertura de continuación después de la expiración del período de 18 meses.  Para calificar para este período adicional de cobertura, usted debe 

notificar al administrador del Plan dentro de 60 días después de recibir una determinación de incapacidad de la administración de la Seguridad Social, 

y dicha notificación se indicará antes del final de los iniciales 18 meses de cobertura de continuación.   Si el individuo tiene derecho a la extensión de 

la discapacidad tiene nondisabled familiares que son beneficiarios calificados y tienen la cobertura de COBRA, ésos nondisabled cualificado 

beneficiaries también tendrá derecho a esta extensión de discapacidad 11 meses.  Durante los 11 meses adicionales de cobertura de continuación, la 

prima para que la cobertura será 150% de la prima aplicable para todos los miembros de familia cubiertos si la persona con discapacidad es parte de 

la unidad COBRA. Sin embargo, si la persona con discapacidad no es parte de la unidad COBRA, la tasa de otros miembros de la familia cubiertos 

seguirá siendo sólo un 102% de la prima aplicable.   

Terminación anticipada de la COBRA: la ley también establece que la cobertura de continuación puede cortarse corto para cualquiera de las 

siguientes cuatro razones: 

 • La empresa no proporciona cobertura de salud grupal a cualquiera de los empleados de la empresa (el plan ha sido terminado);

 • La prima por la cobertura de continuación no se paga de manera oportuna;

 • Después de elegir COBRA, usted es cubierto por otro plan de salud de grupo a menos que ese otro plan contiene una exclusión o limitación

con respecto a cualquier condición pre-existente que usted o un dependiente cubierto (Nota: hay limitaciones en los planes imponer una 

exclusión de condición preexistente y se convierten en prohibirá estas exclusiones a partir de 2014 bajo el Affordable Care Act), o 

 • Después de elegir COBRA, que se convierten en derecho (que es, cubierto) bajo Medicare.

Sin embargo, si, antes de elegir COBRA, se convirtieron en cubiertas bajo Medicare o bajo otro plan de salud grupal, usted seguirá siendo elegible 

para elegir COBRA bajo este plan. 

Información adicional 

Si hay una elección entre tipos de cobertura bajo el plan, cada beneficiario calificado que es elegible para continuación de cobertura tiene derecho a 

hacer una elección separada entre los tipos de cobertura.  Así, un cónyuge o hijo dependiente de un beneficiario calificado tiene derecho a elegir la 

continuación de la cobertura incluso si el empleado cubierto no hacen esa elección.  Del mismo modo, en una posterior inscripción abierta, un 

cónyuge o hijo dependiente puede elegir una cobertura diferente de la cobertura el empleado elige. Puede haber otras opciones de cobertura para 

usted y su familia.  Cuando las partes fundamentales de la ley del cuidado de la salud toman efecto, podrás comprar cobertura a través del mercado de 

seguros de salud.  En el mercado, usted podría ser elegible para un nuevo tipo de crédito fiscal que reduce tus primas mensuales, y se puede ver que 

su prima, deducibles, y gastos de bolsillo antes de tomar una decisión para inscribirse.  Ser elegible para COBRA no limita su elegibilidad para 

cobertura de un crédito de impuestos por el mercado. Además, usted puede calificar para una oportunidad de inscripción especial para otro plan de 

salud de grupo para el cual eres elegible (como plan de un cónyuge), incluso si el plan no acepte generalmente inscritos finales, si usted solicita 

inscripción dentro de los 30 días.   

No tienes que dar una prueba de asegurabilidad para obtener cobertura de continuación. Sin embargo, bajo COBRA, usted tendrá que pagar la prima 

completa (porción de empleador y empleado) para la cobertura de continuación, además de una tasa administrativa.  Usted tendrá un período de 

gracia inicial de 45 días (a partir de la fecha que usted elija la cobertura de continuación) pagar cualquier prima entonces debida; después de ese 

período inicial de gracia de 45 días, usted tendrá un período de gracia de 30 días para pagar cualquier primas posteriores. (COBRA también dice que 

durante los últimos 180 días de su período de cobertura de continuación, usted debe inscribirse en un plan de salud de conversión individual si uno es 

proporcionado por el Plan.  Sin embargo, la cobertura de conversión no está disponible si termina el contrato de grupo o el empleador sale de 

negocio, y no pueden estar disponible si el plan es autoasegurado.  Llamar al administrador del Plan durante sus últimos días 180 de COBRA para 

obtener información sobre la conversión). 

Lea y conserve este aviso para tus registros personales. 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al centro de servicio de beneficios en (855)332-4338. 
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DOCUMENTOS DE ENROLAMIENTOPOST-CONTRATACIÓN 

 No. de ID de DecisionHR:     Nombre del Lugar de Trabajo:  

   FORMULARIO DE DATOS DEL EMPLEADO 

SECCIÓN II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO DEL EMPLEADO (Solo debe ser completado por el LUGAR DE TRABAJO) 

   No. deCredencial/Reloj: 

   Fecha de Contratación con el Lugar de Trabajo: 

  Sueldo por Hora:  

   Departamento y División: 

Número del Empleado:   

Fecha de Contratación con DecisionHR: 

Puesto de Trabajo:  

Código de ART:  

Plan de Devengo: 

Condición Laboral: Tipo de Pago: Ciclo de Pago: 

25-40 Horas
por semana laboral 

   Permanente  Por hora 

    Salario (no exento) 

   Salario (exento) 

   Comisión          Propinas 

 Mensual  Semanal    

 Quincenal 

 Semi-Mensual 

 Otro:        

       Temporario 

Fechas Temporarias: 

   a 

       24 o menos 
horas por semana 
laboral 

 Firma del Representante Autorizado del Lugar de 

Trabajo: Manual del empleado – 06/19

DecisionHR exige que cada Formulario de Datos del Empleado esté acompañado por una copia de buena calidad del 
documento que contenga el número de identificación fiscal del Empleado, como una Tarjeta del Seguro Social. A menos 

que se especifique que se trata de un LUGAR DE TRABAJO con E Verify, NO se requiere el Número de Seguro Social para 
documentar el Formulario de Aptitud Laboral I-9

SECCIÓN I. DATOS PERSONALES DEL EMPLEADO (Podrán ser completados por el EMPLEADO) 
Aviso al Empleado: Este formulario debe ser completado por los empleados DESPUÉS de la oferta laboral. Este LUGAR DE 
TRABAJO cumple con la Ley de Estadounidenses Discapacitados de 1990. La información de este formulario no será utilizada para 
discriminar, con respecto a la remuneración, los términos, condiciones o privilegios del empleo, por motivos de raza, color, religión, 
sexo, edad, nacionalidad, estado civil, orientación sexual o discapacidad. 

1er Nombre: 2do Nombre: Apellido: 
(Exactamente como figura en su Tarjeta del Seguro Social) 

Dirección física (No hay cajas de correos):  
Número/Calle         Ciudad              Estado C.P. Condado

Dirección de envoi: 
Número/Calle         Ciudad              Estado C.P. Condado  

Teléfono (con Códigode Área) No. de Seguro Social      Fecha de Nacimiento: (MM/DD/AAAA) 

       Dirección de correo electrónico personal   Sexo (M/F)      Estado Civil (C/S/V/D) 

Nombre de Contactode Emergencia Relación con el Contacto de Emergencia      Teléfono del Contacto de Emergencia 
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AVISO POR ESCRITO DEL ACUERDO DE  CO-EMPLEO QUE AFECTA A EMPLEADOS ASIGNADOS 

Relación de co-empleo 
Su EMPRESA y DECISIONHR han entrado en una relación de co-empleo. Su EMPRESA continúa como su empleador. DECISIONHR pasa 
a ser su co-empleador con el fin de proveer servicios administrativos a usted y a su EMPRESA. Conforme a los términos del acuerdo y a las 
leyes de su Estado, DECISIONHR tendrá autoridad suficiente sobre usted para mantener el derecho de dirección y control, y tendrá la 
autoridad de contratarlo, terminarlo, disciplinarlo, y cuando sea permitido, despedirlo.  Sin embargo, su EMPRESA mantendrá suficiente 
control y dirección sobre usted y otros empleados, control y dirección necesarios para llevar a cabo el negocio y que sin los cuales sería 
incapaz de hacerlo, cumplir con cualquier responsabilidad fiduciaria que pueda tener u obedecer a cualquier acreditación necesaria, 
regulatoria o requisito reglamentario.  

Responsabilidades del Empleador DECISIONHR 
DECISIONHR, como empleador administrativo, debe: pagar sueldo e impuestos de nómina  con respecto a los empleados de la EMPRESA; 
cumplir con la declaración y retención de impuestos  federales, estatales y locales; cumplir con la Ley Federal de Contribución al  Seguro 
Social; cumplir con la Ley Federal de los Impuestos al Desempleo; proveer y administrar la cobertura de seguros de compensación laboral, 
incluyendo, pero sin limitarse a  conservar el derecho de dirigir y controlar la adopción de personal y políticas de seguridad conectadas con 
el procesamiento de reclamaciones de indemnización por parte de los empleados y procedimientos relacionados; obtener y administrar 
cuando aplique, los beneficios del plan 401(k), beneficios de salud, beneficios del plan de cafetería, beneficios de seguro de vida y cualquier 
otro beneficio adicional (si existe) que la EMPRESA esté de acuerdo en que DECISIONHR deberá proveer; reservar el derecho, pero no está 
obligado, a dirigir y controlar a los empleados de la EMPRESA; y conserva autoridad final para contratar, despedir y disciplinar a los 
empleados de la EMPRESA. DECISIONHR es el único responsable de cualquiera de sus acciones con respecto a las obligaciones de su 
empleador a menos de que la EMPRESA autorice específicamente dichas acciones.    

Responsabilidades de la EMPRESA Empleadora 
A menos de que por escrito se haya acordado algo diferente, la EMPRESA empleadora es el único empleador ante todas las leyes, 
regulaciones y responsabilidades del empleador no enumeradas específicamente en el acuerdo  y está obligado a cumplir con tales leyes 
incluyendo, pero sin limitarse a: todas las leyes federales, estatales y locales relacionadas a la discriminación laboral; la calidad, adecuación 
y seguridad de todos los productos producidos o servicios desempeñados por los empleados de la EMPRESA; la provisión de todas las 
instalaciones, equipos y capacitación laboral necesitada para desempeñar los servicios, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con las 
leyes federales y estatales de seguridad y salud que apliquen; cumplimiento con las leyes aplicables de acreditación para los empleados de 
la EMPRESA incluyendo permisos de trabajo que apliquen. La EMPRESA será la única responsable de cualquier acción o falta de acción 
por parte de la  compañía o los empleados de la EMPRESA a menos de ser específicamente autorizado de otra manera por escrito por 
DECISIONHR.  

Reporte de Quejas por Discriminación 
DECISIOHR le ha proporcionado su “Manual del Empleado para Empleados Arrendados” que contiene su política escrita y describe el 
compromiso de DECISIONHR y de su EMPRESA para mantener un lugar de trabajo libre de discriminación. El manual contiene un 
procedimiento para quejas donde usted tiene acceso a DECISIONHR 24/7 con el propósito de reportar quejas sobre discriminación. Su 
EMPRESA asume responsabilidad  de investigar y abordar todas las quejas de discriminación traídas a su atención por usted. Si usted queda 
insatisfecho, comuníquese con DECISIONHR para asistencia. Su EMPRESA acepta trabajar en equipo con DECISIONHR en la investigación 
de tales quejas y coincide en cooperar  a fondo con DECISIONHR en la implementación de acciones correctivas recomendadas por 
DECISIONHR. La responsabilidad de terminar cualquier conducta inapropiada está en manos de su EMPRESA.  

Acomodaciones Razonables bajo la Ley de Americanos con Discapacidades 
Su EMPRESA será la única responsable por tener disponible acomodaciones razonables para cualquier empleado de la EMPRESA, así 
como lo requiere la Ley de Americanos con Discapacidades y/o la ley estatal de discapacidad. DECISIONHR proveerá asistencia en la 
identificación de acomodaciones razonables si la EMPRESA así lo requiere. Su EMPRESA asumirá el costo completo de proveer 
acomodaciones razonables al empleado y proporcionará, un lugar de trabajo que reúne los estándares arquitectónicos aplicables bajo la Ley 
ADA o leyes similares.  

Sueldo y Leyes de Horas de Trabajo 
Su EMPRESA es responsable de establecer el nivel salarial a pagar ya sea igual o por encima del sueldo mínimo aplicable y/o requerimientos 
de salario. Como tal, su EMPRESA ha acordado en proveer a DECISIONHR con información precisa y completa respecto a horas trabajadas, 
clasificaciones de empleo, estatus de exención y no exención y otra información necesaria para computar de manera rigurosa sueldos e 
impuestos. Estos registros entregados a DECISIONHR por su EMPRESA serán la base para que DECISIONHR procese sus cheques de 
nómina. Si usted cree que hay un error debido a un incorrecto, inapropiado o fraudulento envío de horas trabajadas o por determinaciones 
inapropiadas de estado de exención y usted no ha recibido respuesta de su EMPRESA, por favor, notifique DECISIONHR inmediatamente.  

Bonos, Vacaciones, Días Festivos, Enfermedad, Indemnización por Despido y Contratos de Empleo 
Cualquier responsabilidad y/u obligación  respecto a los contratos de empleo, incluyendo las políticas de la EMPRESA concernientes a bonos, 
vacaciones, días festivos, pago por enfermedad o pagos de tiempo libre acumulado similares e Indemnización por despido no prueban ningún 
acuerdo o asunción por parte de DECISIONHR de responsabilidad u obligación por pago de estos beneficios al empleado de la EMPRESA.   

Firma del Empleado y Fecha: __________________________________      ___________ 

Nombre del Empleado: ____________________________________________________ 
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Instrucciones del Formulario 1-9 
Verificacion de Elegibilidad de Empleo 

Departamento de Seguridad Nacional 

Servicio de Ciudadania e Inmigracion de Estados Unidos 

USCIS 

Formulario 1-9 
No. 0MB 1615-0047 

Expira 31/08/2019 

Aviso Contra la Discriminaci6n. Es ilegal discriminar en la contratacion, despido, reclutamiento o referido por pago, o 

en el proceso de la verificacion de elegibilidad de empleo (Formulario 1-9 e E-Verify) de personas autorizadas a trabajar a 

base de en estatus de ciudadania, estatus de inmigracion u origen nacional de esa persona. Los empleadores NO pueden 

especificar que documento(s) el empleado puede presentar para establecer su autorizacion de empleo e identidad. El 

empleador debe permitirle al empleado elegir los documentos a ser presentados a partir de las Listas de Documentos 

Aceptables, que se encuentran en la ultima pagina del Formulario 1-9. Negarse a contratar o seguir empleando a una 

persona porque la documentacion presentada tiene una fecha de expiraci6n futura tambien puede suponer una 

discriminacion ilegal. Para mas informacion, llame a la Seccion de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la Division 

de Derechos Civiles del Departamento de Justicia al 1-800-255-7688 (empleados), 1-800-255-8155 (empleadores), 

1-800-237-2515 (TTY), o visite https://www.justicc.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section.

;,Coal es el proposito de este Formulario? 

Los empleadores deben completar el Formulario 1-9 para documentar la verificacion de la identidad y autorizacion de 

empleo de cada empleado nuevo (tanto ciudadano como no ciudadano) contratado despues del 6 de noviembre de 1986 para 

trabajar en los Estados Unidos. En la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMl por sus sights en ingles), los 

empleadores deben_ completar el Formulario 1-9 para documentar la verificacion de la identidad y autorizacion de empleo de 

cada empleado nuevo (tanto ciudadano como no ciudadano) contratado despues del 27 de noviembre de 2011. 

I Instrucciones General es 

Tanto los empleadores como los empleados son responsables de completar sus respectivas secciones del Formulario 

1-9. Para propositos de este formulario, el termino "empleador" se refiere todos los empleadores, incluyendo aquellos

reclutadores y personas que refieren a cambio de pago, que son asociaciones agricolas, empleadores agricolas o

contratistas de trabajo agricola, segun se define en la Seccion 3 de la Ley Agricola de Proteccion del Trabajador

Migrante y Estacional, Ley Publica 97-470 (29 U.S.C. 1802). Un "empleado" es una persona que realiza trabajo o

servicios en los Estados Unidos para un empleador a cambio de salario u otra remuneracion. El termino "empleado" no
incluye a aquellos que no reciben ningun tipo de remuneracion (voluntarios), contratistas independientes o aquellos que

practican cierto empleo domestico ocasional. El Formulario 1-9 tiene tres secciones. Los empleados completan la

Seccion 1. Los empleadores completan la Seccion 2 y, si aplica, la Seccion 3. Los empleadores pueden ser multados si

el formulario no es completado correctamente. Vea 8 USC § 1324a y 8 CFR § 274a. l 0. Las personas pueden ser

procesadas por brindar informacion falsa a sabiendas e intencionalmente en el formulario. Los empleadores son

responsables de retener los formularios completados. No envie por correo los formularios completados al Servicio de

Ciudadania e Inmigraci6n de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en ingles) o el Servicio de Inmigraci6n y

Control de Aduanas (ICE por sus siglas en ingles).

Estas instrucciones le ayudaran a completar correctamente el Formulario 1-9. El empleador debe asegurarse de que 

todas las paginas de las instrucciones y Listas de Documentos Aceptables esten disponibles, ya sea en forma impresa o 

electronica, para todos los empleados que completen este formulario. Al completar el formulario en una computadora, 

la version en ingles del formulario incluye instrucciones especificas para cada cam po y listas desplegables de 

abreviaturas utilizadas universalmente y documentos aceptables. Para acceder a estas instrucciones, mueva el cursor 

sobre cada campo o haga clic en el signo de interrogacion ( ? ) dentro del cam po. Los empleadores y los empleados 

tambien pueden acceder a este conj unto completo de instrucciones en cualquier momento haciendo clic en el boton de 

instrucciones en la parte superior de cada pagina, al completar el formulario en un equipo que este conectado al internet. 
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Los empleadores y los empleados pueden optar por completar cualquiera o todas las secciones del formulario en papel o 

usando una computadora, o una combinacion de ambos. Los Formularios 1-9 obtenidos de la pagina web de USCIS no se 

consideran Formularios 1-9 electronicos bajo las regulaciones de OHS y, por lo tanto, no pueden ser firmados 

electronicamente. Por lo tanto, independientemente del metodo utilizado para proveer la informacion en cada cam po, 

debe imprimir una copia del formulario, despues firmar y fechar la copia impresa a mano donde sea requerido. 

Los empleadores pueden obtener una copia en blanco del Formulario 1-9 del sitio web de USCIS www.uscis.gov1i-9. Este 

formulario esta en formato de documento portatil (.pdt) que puede ser llenado y guardado. Eso significa que usted puede 

descargarlo, o simplemente imprimir una copia en blanco para escribir informacion a mano. Tambien puede solicitar 

Formularios 1-9 impresos a USCIS. 

Ciertas caracteristicas del Formulario 1-9 que permiten la entrada de datos en computadoras personales pueden hacer que 

el formulario parezca ser de mas de dos paginas. Cuando se utiliza una computadora, el Formulario 1-9 ha sido disefiado 

para imprimir coma dos paginas. El uso de mas de un preparador y/o traductor agregara una pagina adicional al 

formulario, sin importar el metodo que utilice para llenarlo. Usted no esta obligado a imprimir, retener o almacenar la 

pagina que contiene las Listas de Documentos Aceptables. 

El formulario tambien llenara ciertos campos con NIA cuando ciertas elecciones de los usuarios reflejen que algunos 

campos particulares no se completaran. El baton "lmprimir", situado en la parte superior de cada pagina imprimira el 

numero de paginas que el usuario seleccione. Asimismo, el baton "Volver a Empezar", situado en la parte superior de 

cada pagina borrara todos los campos del formulario. 

La version en espafiol del Formulario 1-9 no incluye las instrucciones adicionales y listas desplegables descritas 

anteriormente. Los empleadores en Puerto Rico pueden utilizar la version en espafiol o en ingles del formulario. Los 

empleadores fuera de Puerto Rico deben conservar la version en ingles del formulario para sus registros, pero pueden 

utilizar el formulario en espafiol coma herramienta de traduccion. Orientacion adicional para completar el formulario 

puede encontrarse en el Manual nara EmP-lcadores: Orientacion para Completar el Fonnulario 1-9 (M-27,4) y en el 

sitio web de USCIS del Formulario 1-9, Central 1-9. 

Completando la Seccion 1: Informacion del Empleado y Certificacion 

Usted, el empleado, debe completar cada cam po en la Seccion I coma se describe a continuacion. Empleados recien 

contratados deben completar y firmar la Seccion I a mas tardar el primer dia de empleo. La Seccion I nunca debe ser 

completada antes de usted haber aceptado una oferta de empleo. 

IIngresar la Informacion de Su Empleado 

Apellido (Nombre Familiar): Ingrese su apellido legal completo. Su apellido es su nombre familiar. Si tiene dos 

apellidos o un apellido con guion, incluya ambos nombres en el cam po "Apellido". Ejemplos de apellidos ingresados 

correctamente incluyen De La Cruz, O'Neill, Garcia Lopez, Smith-Johnson y Nguyen. Si solo tiene un nombre, ingreselo 

en este campo, despues ingrese "Desconocido" en el campo Primer Nombre. Usted no puede escribir "Desconocido", 

tanto en el campo Apellido y en el cam po Primer Nombre. 

Primer Nombre (Nombre de Pila): lngrese su primer nombre legal completo. Su primer nombre es su nombre de pila. 

Algunos ejemplos de primeros nombres correctamente ingresados incluyen a Jessica, John-Paul, Tae Young, D'Shaun, 

Mai. Si solo tiene un nombre, introduzcalo en el campo de Apellido, despues ingrese "Desconocido" en este campo. 

Usted no puede escribir "Desconocido", tanto en el cam po Primer Nombre y en el campo Apellido. 

Inicial del Segundo Nombre: Su inicial del segundo nombre es la primera letra de su segundo nombre de pila, o la 

primera letra de su segundo nombre, si tiene. Si usted tiene mas de un segundo nombre, ingrese la primera letra de su 

primer segundo nombre. Si usted no tiene un segundo nombre, ingrese NIA en este campo. 

Otros Apellidos Utilizados: Proporcione todos los demas apellidos utilizados, si alguno (por ejemplo, apellido de 
soltera). lngrese NIA si no ha utilizado otros apellidos. Por ejemplo, si ha cambiado legalmente su apellido de Smith a 

Jones, usted debe escribir el nombre de Smith en este campo. 
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Direccion (Nombre y Numero de Calle): lngrese el nombre y numero de calle de la direcci6n actual de su residencia. Si 
usted es un viajero fronterizo desde Canada o Mexico, usted puede escribir su direcci6n de Canada o Mexico en este 
campo. Si su residencia no tiene una direcci6n fisica, ingrese una descripci6n de la ubicaci6n de su residencia, talcomo "3 
millas al suroeste de la oficina postal de Cualquier Ciudad cerca de la torre de agua." 

Apartamento: lngrese el numero(s) o letra(s) que identifica su apartamento. Si usted no vive en un apartamento, ingrese 
NIA. 

Ciudad o Pueblo: lngrese su ciudad, pueblo o aldea en este campo. Si su residencia no se encuentra ubicada en una 
ciudad, pueblo o aldea, ingrese su condado, municipio, reserva, etc., en este campo. Si usted es un viajero fronterizo 
desde Canada, ingrese su ciudad y provincia en este campo. Si usted es un viajero fronterizo desde Mexico, ingrese su 
ciudad y estado en este campo. 

Estado: lngrese la abreviatura de su estado o territorio en este cam po. Si usted es un viajero fronterizo desde Canada o 
Mexico, ingrese la abreviatura de su pais en este campo. 

Codigo Postal: lngrese su c6digo postal de 5 digitos. Si usted es un viajero fronterizo desde Canada o Mexico, ingrese 
su c6digo postal de 5 6 6 digitos en este campo. 

Fecha de Nacimiento: lngrese su fecha de nacimiento como un dia de 2 digitos, mes de 2 digitos y el afio de 4 digitos 
(ddlmmlaaaa). Por ejemplo, ingrese 8 de enero de 1980 como 08101/1980. 

Numero de Seguro Social de EE.OU.: Proporcionar su numero de seguro social de 9 digitos es voluntario en el 
Formulario 1-9 a menos que su empleador participe en E-Verify. Si su empleador participa en E-Verify y: 

1. Se le ha emitido un numero de Seguro Social, debe proporcionarlo en este campo; o

2. Usted ha solicitado, pero que aun no ha recibido un numero de Seguro Social, deje este cam po en blanco hasta que
reciba un numero de Seguro Social.

Direccion de Correo Electronico del Empleado (Opcional): Proporcionar su direcci6n de correo electr6nico es opcional 
en el Formulario 1-9, pero el campo no puede dejarse en blanco. Para escribir su direcci6n de correo electr6nico, utilice este 
formato: nombre @sitio.dominio. Una raz6n por la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en 
ingles) pueda enviarle un correo electr6nico es si su empleador utiliza E-Verify y DHS se entera de una potencial no 
concordancia entre la informaci6n proporcionada y la informaci6n en los registros del gobierno. Este correo electr6nico 
contendra informaci6n sobre c6mo empezar la potencial no concordancia. Puede utilizar su direcci6n de correo electr6nico 
personal o de trabajo en este campo. lngrese NIA si no ingresa su direcci6n de correo electr6nico. 

Numero de Telefono del Empleado (Opcional): Proporcionar su numero de telefono es opcional en el Formulario 1-9, 
pero el campo no puede dejarse en blanco. Si ingresa su c6digo de area y numero de telefono, utilice este formato: 
000-000-0000. lngrese NIA si no ingresa su numero de telefono.

Dar Fe de su Ciudadania o Estatus de Inmigracion 

Debe seleccionar una casilla para dar fe de su ciudadania o estatus de inmigraci6n. 

1. Un ciudadano de los Estados Unidos.

2. Un nacional no ciudadano de los Estados Unidos: Una persona nacida en Sainoa Americana, ciertos antiguos
ciudadanos del antiguo Territorio de las Islas del Pacifico y ciertos hijos de nacionales no ciudadanos nacidos en el
extranjero.

3. Un Residente Legal Permanente: Una persona que no sea ciudadano de EE.UU. y que reside en los Estados Unidos
bajo residencia permanente como inmigrante legalmente reconocida y registrada. Este termino incluye a los
residentes condicionales. Asilados y refugiados no deben seleccionar este estatus, sino que deben seleccionar "Un
extranjero autorizado a trabajar" a continuaci6n.
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Si selecciona "residente legal permanente", ingrese su Numero de Registro de Extranjero de 7 a 9 digitos (Numero

A), incluyendo la "A" o un Numero de USCIS en el espacio proporcionado. Al completar este campo usando una 

computadora, utilice el menu desplegable proporcionado para indicar si ha introducido un Numero de Extranjero o un 

Numero de USCIS. En este momenta, el Numero de USCIS es el mismo que el Numero-A sin el prefijo "A". 

4. Un extranjero autorizado a trabajar: Una persona que no es un ciudadano o nacional de los Estados Unidos o un

residente legal permanente, pero que este autorizado para trabajar en los Estados Unidos.

Si usted selecciona esta casilla, ingrese la fecha en que su autorizaci6n de empleo expira, si alguna, en el espacio

proporcionado. En la mayoria de los casos, su fecha de expiraci6n de autorizaci6n de empleo se encuentra en el

documento(s) que evidencia su autorizaci6n de empleo. Los refugiados, asilados y ciertos ciudadanos de los Estados

Federados de Micronesia, la Republica de las Islas Marshall o Palau, y otros extranjeros cuya autorizaci6n de

empleo no tiene una fecha de expiraci6n deben escribir NIA en el campo de la Informaci6n de Expiraci6n. En

algunos casos, tal como si usted tiene Estatus de Protecci6n Temporal, su autorizaci6n de empleo puede haber sido

extendida automaticamente; en estos casos, usted deberia escribir la fecha de expiraci6n de la extension automatica

en este espacio.

Los extranjeros autorizados a trabajar deben escribir uno de los siguientes para completar la Secci6n I:

A. Numero de Registro de Extranjero (Numero-A)/Numero de USCIS; o

B. Numero de Admisi6n del Formulariol-94; o

C. Numero de Pasaporte Extranjero y el Pais de Emisi6n.

Su empleador no puede pedirle que presente el documento del cual usted suministr6 esta informaci6n. 

Numero de Registro de Extranjero/Numero de USCIS: Ingrese su Numero de Registro de Extranjero (Numero-A) 

de 7 a 9 digitos, incluyendo la "A", o su Numero de USCIS en este campo En este momenta, el Numero de USCIS es el 

mismo que el Numero-A sin el prefijo "A". Al completar este campo usando una computadora, utilice el menu 

desplegable proporcionado para indicar si ha introducido un Numero de Extranjero o un Numero de USCIS. Si usted 

no proporciona un Numero-A o Numero de USCIS, ingrese NIA en este campo, entonces ingrese Numero de Admisi6n 

del Formulario 1-94, o Numero de Pasaporte Extranjero y el Pais de Emisi6n en los campos proporcionados. 

Numero de Admision del Formulario 1-94: Ingrese su Numero de Admisi6n del 1-94 de 11 digitos en este 

campo. Si usted no proporciona un Numero de Admisi6n del 1-94, ingrese NIA en este campo, entonces ingrese 

Numero de Registro de Extranjero/Numero de USCIS o un Numero de Pasaporte Extranjero y el Pais de Emisi6n en 

los campos proporcionados. 

Numero de Pasaporte Extranjero: Ingrese su Numero de Pasaporte Extranjero en este campo. Si usted no 
proporciona un Numero de Pasaporte Extranjero, ingrese NIA en este campo, entonces ingrese Numero de Registro 

de Extranjero/Numero de USCIS o un Numero de Admisi6n del 1-94 en los campos proporcionados. 

Pais de Emision: Si usted introdujo su Numero de Pasaporte Extranjero, ingrese el Pais de Emisi6n de su 

Pasaporte Extranjero. Si usted no introdujo su Numero de Pasaporte Extranjero, ingrese NIA.

Firma de! Empleado: Despues de completar la Secci6n 1, firme su nombre en este campo. Si ha utilizado un 
formulario obtenido desde el sitio web de USCIS, debe imprimir el formulario para firmar su nombre en este campo. 

Al firmar este formulario, usted da fe bajo pena de perjurio (28 U.S.C. § 1746) que la informaci6n que proporcion6, 

junto con la ciudadania o estatus de inmigraci6n que seleccion6, y toda la informaci6n y documentaci6n que 

proporcion6 a su empleador, es completa, verdadera y correcta y que esta consciente de que es posible que enfrente 

penalidades graves previstas por la ley y puede estar sujeto a un proceso penal por dar declaraciones falsas a sabiendas 

e intencionalmente o por usar documentaci6n falsa al completar este formulario. Ademas, falsamente dar fe de la 

ciudadania de EE.UU. puede hacer que los empleados esten sujetos a sanciones, procedimientos de remoci6n y puede 

afectar adversamente la capacidad del empleado para buscar futuros beneficios de inmigraci6n. Si no puede firmar su 
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nombre, usted puede colocar una marca en este cam po para indicar su firma. Los empleados que usan un preparador 
o traductor para ayudarlos a completar el formulario todavia deben firmar o colocar una marca en cam po de Firma del
Empleado en el formulario impreso.

Si ha utilizado un preparador, traductor, u otra persona para asistirlo a completar el Formulario 1-9: 

• Tanto usted como su preparador(es) y/o traductor(es) deben completar las areas apropiadas de la Secci6n 1 y luego
firmar la Secci6n 1. Si la Secci6n 1 fue completada en un formulario obtenido del sitio web de USCIS, el
formulario debe ser impreso para firmar estos campos. Usted y su preparador(es) y/o traductor(es) tambien deben
revisar las instrucciones para Completando la Certificaci6n del Preparador y/o Traductor a continuaci6n.

• Si el empleado es menor de edad (persona menor de 18 afios) que no puede presentar un documento de identidad, el
padre o tutor legal del empleado puede completar la Secci6n 1 para el empleado e escribir 'menor de 18 afios" en el
campo de firma. Si la Secci6n 1 fue completada en un formulario obtenido del sitio web de USCIS, el formulario
debe ser impreso para escribir esta informaci6n. El padre o tutor legal del menor debe revisar las instrucciones para
Completando la Certificaci6n del Preparador y/o Traductor a continuaci6n. Refierase al Manual para
Emplcadores: Oricntacion para Completar el Formulario 1-9 (M-274) para mas orientaci6n sobre completar el
Formulario 1-9 para menores de edad. Si el empleador del menor participa en E-Verify, el empleado debe presentar
un documento de identidad con una fotografia de la Lista B para completar el Formulario 1-9.

• Si el empleado es una persona con una discapacidad (que es colocado en el empleo por una organizaci6n sin fines de
lucro, asociaci6n o como parte de un programa de rehabilitaci6n) que no puede presentar un documento de identidad,
el padre o tutor legal del empleado o un representante de la organizaci6n sin fines de lucro, asociaci6n o programa de
rehabilitaci6n puede completar la Secci6n 1 para el empleado e escribir "Colocaci6n Especial" en este cam po. Si la
Secci6n 1 fue completada en un formulario obtenido del sitio web de USCIS, el formulario debe ser impreso para
escribir esta informaci6n. El padre, tutor legal o representante de la organizaci6n sin fines de lucro, asociaci6n o
programa de rehabilitaci6n que completa la Secci6n 1 para el empleado debe revisar las instrucciones para
Completando la Certificaci6n del Preparador y/o Traductor a continuaci6n. Refierase al Manual p_;Jnt
Emplcadores: Oricntacion nara Completar el Formulario 1-9 (M-274) para mas orientaci6n sobre completar el
Formulario 1-9 para ciertos empleados con discapacidades.

Fecha de Hoy: lngrese la fecha en que firm6 la Secci6n 1 en este campo. No antedatar este campo. lngrese la fecha 
como un dia 2 de digitos, mes de 2 digitos y el afio de 4 digitos (dd/mm/aaaa). Por ejemplo, ingrese 8 de enero de 2014 
como 08/01/2014. Un preparador o traductor que asiste al empleado en completar de la Secci6n 1 puede escribir la 
fecha en que firm6 el empleado o hizo una marca para firmar la Secci6n 1 en este cam po. Los padres o tutores legates 
que asisten a los menores (personas menores de 18 afios de edad) y los padres, tutores o representantes de una 
organizaci6n sin fines de lucro, asociaci6n o programa de rehabilitaci6n que asistan a ciertos empleados con 
discapacidad deben escribir que ellos completaron la Secci6n 1 para el empleado. 

Completando la Certificacion del Preparador y/o Traductor 

Si no utiliz6 un preparador o traductor para asistirlo a completar la Secci6n 1, usted, el empleado, debe marcar la casilla 
marcada Yo no utilice un Preparador o Traductor. Si marca esta casilla, deje el resto de los campos de esta area en 
blanco. 

Si uno o mas preparadores y/o traductores asistieron al empleado en completar el formulario utilizando una computadora, 
el preparador y/o traductor debe marcar la casilla marcada "Un preparador(es) y/o traductor(es) asisti6 al empleado a 
completar la Secci6n 1 ", despues seleccionar el numero de areas de certificaci6n necesario en el menu desplegable 
proporcionado. Cualquier area de certificaci6n adicional generada resultara en una pagina adicional. El Suplemento de 
Formulario 1-9, Certificaci6n del Preparador y/o Traductor de la Secci6n 1 se pueden descargar por separado del sitio web 
del Formulario 1-9 de USCIS, que ofrece areas de Certificaci6n adicionales para aquellos que completan el Formulario 1-9 
usando una computadora que necesitan mas areas de Certificaci6n que las 5 proporcionadas o aquellos que estan 
completando el Formulario 1-9 en papel. El primer preparador y/o traductor deben completar todos los campos en el area 
de Certificaci6n en la misma pagina que ha firmado el empleado. No hay limite para el numero de preparadores y/o 
traductores que un empleado puede usar, pero cada preparador y/o traductor adicional debe completar y firmar un area de 
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Certificaci6n por separado. Asegurese que el apellido, primer nombre e inicial del segundo nombre del empleado sean 

ingresados en la parte superior de las paginas adicionales. El empleador debe asegurarse de que las paginas adicionales 

sean retenidas con el Formulario 1-9 completado del empleado. 

Firma del preparador o Traductor: Cualquier persona que ayud6 a preparar o traducir la Secci6n I del Formulario 1-9 

debe firmar su nombre en este campo. Si ha utilizado un formulario obtenido desde el sitio web de USCIS, debe imprimir 
el formulario para firmar su nombre en este cam po. La Certificaci6n del Preparador y/o Traductor tambien debe ser 

completada si "Persona menor de 18 afios" o "Colocaci6n Especial" se ingresa en lugar de la firma del empleado en la 

Secci6n 1. 

Fecha de hoy: La persona que firrna la Certificaci6n de Preparador y/o Traductor debe escribir la fecha que firma en este 

cam po en el formulario impreso. No antedatar este campo. lngrese la fecha como un dia de 2 digitos, mes de 2 digitos y 

el afio de 4 digitos (dd/mm/aaaa). Por ejemplo, ingrese 8 de enero de 2014 como 08/01/2014. 

Primer Nombre (Nombre de Pila): lngrese el primer nombre legal completo de la persona que ayud6 al empleado en 

preparar o traducir la Secci6n 1 en este campo. El primer nombre es tambien el nombre de pila. 

Direccion (Nombre y Numero de Calle): lngrese el nombre y numero de calle de la direcci6n actual de la residencia de 

la persona que ayud6 al empleado a preparar o traducir la Secci6n 1 en este cam po. Direcciones para residencias en 

Canada o Mexico pueden ser ingresadas en este campo. Si la residencia no tiene una direcci6n fisica, ingrese una 

descripci6n de la ubicaci6n de la residencia, tal como "3 millas al suroeste de la oficina postal de Cualquier Ciudad cerca 

de la torre de agua". Si la residencia es un apartamento, ingrese el numero de apartamento en este cam po. 

Ciudad o Pueblo: lngrese la ciudad, pueblo o aldea de la residencia de la persona que ayud6 al empleado a preparar o 
traducir la Secci6n 1 en este cam po. Si la residencia no se encuentra ubicada en una ciudad, pueblo o aldea, ingrese el 

nombre del condado, municipio, reserva, etc., en este campo. Si la residencia es en Canada, ingrese la ciudad y provincia 

en este campo. Si la residencia es en Mexico, ingrese la ciudad y estado en este cam po. 

Estado: lngrese la abreviatura del estado, territorio o pais de la residencia del preparador o traductor en este campo. 

Codigo Postal: Escribir el c6digo postal de 5 digitos de la residencia de la persona que ayud6 al empleado en preparar o 

traducir la Secci6n 1 en este cam po. Si la residencia del preparador o traductor es en Canada o Mexico, ingrese el c6digo 

postal de 5 6 6 digitos. 

IPresentando Documentos del Formulario 1-9 

Dentro de los 3 dias habiles de iniciar el trabajo remunerado, usted debera presentar a su empleador documentaci6n que 
establezca su identidad y autorizaci6n de empleo. Por ejemplo, si usted comienza el Junes el empleo, debe presentar la 

documentaci6n el o antes del jueves de esa semana. Sin embargo, si usted fue contratado para trabajar por menos de 3 

dias habiles, usted debera presentar la documentaci6n a mas tardar el primer dia de empleo. 

Elija que documento(s) no vencido para presentar a su empleador de las Listas de Documentos Aceptables. Un empleador 

no puede especificar que documento(s) usted puede presentar de las Listas de Documentos Aceptables. Usted puede 

presentar una selecci6n de la Lista A o una combinaci6n de una selecci6n de la Lista B y una selecci6n de la Lista C. 

Algunos documentos de la Lista A, que muestran tanto la identidad y autorizaci6n de empleo, son documentos de 

combinaci6n que deben ser presentados juntos para ser considerados documentos de la Lista A: por ejemplo, el pasaporte 

extranjero junto con el Formulario 1-94 que contenga una ratificaci6n de! estatus de no inmigrante de! extranjero y 

autorizaci6n de empleo con un empleador especifico incidente de dicho estatus. Documentos de la Lista B muestran 

unicamente la identidad y los documentos de la Lista C muestran unicamente la autorizaci6n de empleo. Si su empleador 

participa en E-Verify y usted presenta un documento de la Lista B, el documento debe contener una fotografia. Si usted 

presenta documentaci6n aceptable de la Lista A, a usted no se le debe pedir que presente ni usted debe proporcionar, 

documentaci6n de la Lista By Lista C. Si usted presenta documentaci6n aceptable de la Lista By Lista C, a usted no se 

le debe pedir que presente ni usted debe proporcionar, documentaci6n de la Lista A. Si usted no puede presentar un 

documento(s) de estas listas, usted podria presentar un recibo aceptable. Refierase a la secci6n de Recibos a continuaci6n. 
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Su empleador completara las otras partes de este formulario, asi como revisar sus entradas en la Secci6n 1 .  Su empleador 
puede pedirle que corrija cualquier error encontrado. Su empleador es responsable de asegurar que todas las partes del 
Formulario 1-9 esten completadas correctamente y esta sujeto a penalidades bajo la ley federal si el formulario no es 

completado correctamente. 

Menores (personas menores de 18 afios) y ciertos empleados con discapacidades cuyo padre, tutor legal o representante 

haya completado la Secci6n 1 para el empleado solo estan requeridos a presentar un documento de autorizaci6n de empleo 
de la Lista C. Refierase al Manual para Empleadores: Orientacion para Com_nktar el Formulario 1-9 {M-27-0 para 
mas orientaci6n sobre menores y ciertos personas con discapacidades. 

Recibos 

Si usted no tiene documentaci6n vigente de las Listas de Documentos Aceptables, usted podria presentar un recibo(s) en 

lugar de un documento(s) aceptable. Los empleados nuevos que elijan presentar un recibo(s) deberan hacerlo dentro de 

los tres dias habiles despues de su primer dia de trabajo. Si su empleador esta re-verificando su autorizaci6n de empleo y 

usted elije presentar un recibo para re-verificaci6n, usted debe presentar el recibo para la fecha que su autorizaci6n de 
empleo expira. Los recibos no son aceptables si el empleo dura menos de tres dias habiles. 

Hay tres tipos de recibos aceptables: 

1. Un recibo mostrando que usted ha aplicado para sustituir un documento que se habia perdido, robado o dafiado. Debe

presentar el documento actual dentro de 90 dias de la fecha de contrataci6n o, en el caso de una re-verificaci6n,
dentro de 90 dias a partir de la fecha de su autorizaci6n de empleo original expira.

2. La porci6n de la llegada de) Formulario 1-94/l-94A que contiene un sello 1-551 temporal y una fotografia de la

persona. Listed debe presentar la actual Tarjeta de Residente Permanente (Formulario 1-551) antes de la fecha de

expiraci6n del sello 1-551 temporal, o, si no hay una fecha de expiraci6n, antes del plaza de I afio desde la fecha de

admisi6n.

3. La porci6n de la salida de la Formulario 1-94/l-94A con un sello de admisi6n de refugiado. Usted debe presentar un

Documento de Autorizaci6n de Empleo vigente (Formulario I-766) o una combinaci6n de un documento de la Lista B
y una Tarjeta del Seguro Social sin restricciones dentro de las 90 dias desde la fecha de contrataci6n o, en el caso de

una re-verificaci6n, dentro de 90 dias a partir de la fecha que su autorizaci6n de empleo original expira.

Los recibos mostrando que usted ha aplicado para un otorgamiento inicial de autorizaci6n de empleo, o para renovaci6n 
de su autorizaci6n de empleo que expira o ha expirado, no son aceptables. 

Completando la Seccion 2: Revision y Verificacion del Empleador o Representante Autorizado 

Listed, el empleador, debe asegurar que todas las partes del Formulario 1-9 esten completadas correctamente y puede estar 

sujeto a penalidades bajo la ley federal si el formulario no es completado correctamente. Secci6n I debe completarse a 

mas tardar el primer dia de trabajo del empleado. Listed no puede pedirle a una persona completar la Secci6n I antes de 

que haya aceptado una oferta de trabajo. Antes de completar la Secci6n 2, usted deberia revisar la Secci6n I para asegurar 

que el empleado la haya completado correctamente. Si encuentra algun error en la Secci6n 1, haga que el empleado 
realice las correcciones, segun lo necesario e inicialice y feche cualquier correcci6n realizada. 

Listed o su representante autorizado debe completar la Secci6n 2 examinando las evidencias de identidad y autorizaci6n de 

empleo dentro de 3 dias laborales del primer dia de trabajo del empleado. Por ejemplo, si un empleado empleo comienza 

el lunes, debe revisar la documentaci6n del empleado y completar la Secci6n 2 el o antes del jueves de esa semana. Sin 
embargo, si usted contrata a una persona por menos de 3 dias habiles, la Secci6n 2 debe ser completada a mas tardar el 
primer dia de trabajo. 

lnstrucciones de Formulario 1-9 17/07/17 N Pagina 44



Ingresar Informacion del Empleado de la Seccion 1 

Esta area, titulada, "lnformaci6n del Empleado de la Secci6n 1" contiene campos para escribir el apellido del 

empleado, primer nombre, inicial del segundo nombre exactamente como lo ingres6 en la Secci6n 1. Esta area tambien 

incluye un campo de Ciudadania/Estatus de Inmigraci6n para escribir en el numero de la casilla de Ciudadania o 

Estatus de Inmigraci6n que el empleado seleccion6 en la Secci6n 1. Estos campos ayudan a asegurar que las dos 

paginas de! Formulario I-9 de un empleado permanezcan juntas. Al completar la Secci6n 2 usando una computadora, 

el numero introducido en el campo Ciudadania/Estatus de Inmigraci6n proporciona menus desplegables que se 

relacionan directamente a la Ciudadania o Estatus de Inmigraci6n seleccionado por el empleado. 

lngresar los Documentos que Presenta el Empleado 

Usted, el empleador o representante autorizado, debe examinar fisicamente, en la presencia fisica del empleado, el 

documento(s) vigente que el empleado presenta de las Listas de Documentos Aceptables para completar los campos del 

Documento de la Secci6n 2. 

Usted no puede especificar que documento(s) un empleado puede presentar de estas listas. Si usted discrimina en el 

proceso del Formulario I-9 basado en el estatus de ciudadania, estatus de inmigraci6n o el origen nacional de la persona, 

usted puede estar en violaci6n de la ley y sujeto a sanciones tales como penalidades civiles y se le requerira realizar un 

pago retroactivo a las victimas de discriminaci6n. Un documento es aceptable siempre que razonablemente parezca ser 

genuino y relacionado a la persona que lo presente. Los empleados deben presentar una selecci6n de la Lista A o una 

combinaci6n de una selecci6n de la Lista B y una de selecci6n de la Lista C. 

Los documentos de la Lista A muestran tanto la identidad y autorizaci6n de empleo. Algunos documentos de la Lista A, 

que muestran tanto la identidad y autorizaci6n de empleo, son documentos de combinaci6n que deben ser presentados 

juntos para ser considerados documentos de la Lista A, como un pasaporte extranjero junto con el Formulario 1-94 que 

contenga una ratificaci6n del estatus de no inmigrante del extranjero. 

Los documentos de la Lista B muestran unicamente la identidad y los documentos de la Lista C muestran unicamente la 

autorizaci6n de empleo. Si un empleado presenta un documento de la Lista A, no pida o requiera que al empleado 

presentar documentos de la Lista B y  Lista C, y viceversa. Si un empleador participa en E-Verify y el empleado presenta 

un documento de la Lista B, el documento de la Lista B debe incluir una fotografia. 

Si un empleado presenta un recibo para la aplicaci6n para reemplazar un documento perdido, robado o dafiado, el 

empleado debe presentarle a usted el documento de reemplazo dentro de los 90 dias del primer dia de trabajo remunerado, 

o en el caso de re-verificaci6n, dentro de 90 dias a partir de la fecha que su autorizaci6n de empleo expir6. Ingrese la

palabra "Recibo" seguido del titulo del recibo en la Secci6n 2 bajo la lista que se relaciona al recibo.

Cuando su empleado presente el documento de reemplazo, trace una linea a traves del recibo, despues ingrese la 

informaci6n del nuevo documento en la Secci6n 2. Otros recibos pueden ser validas por periodos mas largos o mas 

cortos, como la porci6n de la llegada del Formulario I-94/l-94A que contiene un sello I-551 temporal y una fotografia de 

la persona o, que es valido hasta la fecha de expiraci6n del sello I-551 temporal o, si no hay una fecha de expiraci6n, 

valido de un afio desde la fecha de admisi6n. 

Asegurese de que cada documento sea un documento vigente, original (no fotocopias, a excepci6n de las copias certificadas 

de certificados de nacimiento). Ciertos empleados pueden presentar un documento de autorizaci6n de empleo expirado, 

que puede ser considerado vigente, si la autorizaci6n de empleo de! empleado se ha extendida por regulaci6n o un A viso de) 

Registro Federal. Refierase al Manual para Empleadores: Orientaci6n para Completar el Formulario 1-9 (M-27-') o a 

Central I-9 para mas orientaci6n sobre estas situaciones especiales. 
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Refierase al M-274 para orientaci6n sobre c6mo manejar situaciones especiales, tales como estudiantes (que pueden 

presentar documentos adicionales no especificados en las Listas) y no inmigrantes H-1 By H-2A cambiando empleadores. 

Men ores (personas men ores de 18 afios) y ciertos empleados con discapacidades cuyo padre, tutor legal o representante 

haya completado la Secci6n 1 para el empleado solo estan requeridos a presentar un documento de autorizaci6n de empleo 

de la Lista C. Refierase al M-274 para orientaci6n sobre menores y ciertas personas con discapacidades. Si el empleador 

del menor participa en E-Verify, el empleado menor tambien debera presentar un documento de identidad con una 

fotografia de la Lista B para completar el Formulario 1-9. 

Usted debe devolver el documento original(es) al empleado, pero puede hacer fotocopias del documento(s) revisado. 

Fotocopiar documentos es voluntario a menos que usted participe en E-Verify. Los empleadores de E-Verify s61o estan 

requeridos a fotocopiar ciertos documentos. Si usted es un empleador de E-Verify que elige fotocopiar documentos 

distintos de los que esta requerido a fotocopiar, debe aplicar esta polf tica consistentemente con respecto al completado del 

Formulario 1-9 para todos los empleados. Para mas informaci6n sobre los tipos de documentos que un empleador debe 

fotocopiar si el empleador utiliza E-Verify, visite el sitio web de E-Verify en www.dhs.gov/c-vcriti. Para empleadores 

que no usan E-Verify, si se hacen fotocopias, deben hacerse consistentemente para TO DAS las nuevas contrataciones y 

empleados re-verificados. 

Las fotocopias deberan ser retenidas y presentadas con el Formulario 1-9 en caso de una inspecci6n por OHS u otra 

agencia del gobierno federal. Usted siempre debe completar la Secci6n 2 revisando documentaci6n original, incluso si 

usted fotocopia el documento(s) de un empleado despues de revisar la documentaci6n. Hacer fotocopias de documento(s) 

de un empleado no puede tomar el lugar de completar el Formulario 1-9. Usted sigue siendo responsable de completar y 

retener el Formulario 1-9. 

Lista A - Identidad y Autorizacion de Empleo: Si el empleado present6 un documento aceptable(s) de la Lista A o  un 

recibo aceptable para un documento de la Lista A, ingrese la informaci6n del documento(s) en esta columna. Si el 

empleado present6 un documento de la Lista A que consiste en una combinaci6n de documentos, ingrese informaci6n de 

cada documento en esa combinaci6n en un area separada bajo la Lista A como se describe a continuaci6n. Todos los 

documentos deben estar vigentes. Si ingresa informaci6n del documento en la columna de la Lista A, no debe escribir 

informaci6n del documento en las columnas de la Lista B o Lista C. Si usted completa la Secci6n 2 usando una 

computadora, una selecci6n en la Lista A llenara con NIA todos los campos en las columnas de la Listas By C. 

Titulo del Documento: Si el empleado present6 un documento de la Lista A, ingrese el titulo del documento o recibo 

de la Lista A en este cam po. Las abreviaturas proporcionadas estan disponibles en el menu desplegable cuando el 

formulario se completa en una computadora. Al completar el formulario en papel, usted puede elegir utilizar estas 

abreviaturas o cualquier otra abreviatura comun para escribir el titulo del documento o autoridad emisora. Si el 

empleado present6 una combinaci6n de documentos, utilice el segundo y tercer campo de Tftulo del Documento como 

sea necesario. 

Nombre Completo de Documento de la Lista A Abreviaturas 

Pasaporte de EE. UU Pasaporte de EE. UU 

Tarjeta de Pasaporte de EE.UU Tarjeta de Pasaporte de EE. UU 

Tarjeta de Residente Permanente (Formulario 1-551) Tarjeta de Residente Perm. (Formulario 1-551) 

Tarjeta de Recibo de Registro de Extranjero (Formulario Tarjeta de Recibo de Reg. de Extranjero 
1-551) (Formulario 1-551) 

Pasaporte extranjero que contiene un sello 1-551 temporal 1. Pasaporte Extranjero

2. Sello 1-551 temporal

Pasaporte extranjero que contenga una notaci6n impresa 1-551 1. Pasaporte Extranjero

temporal en una visa de inmigrante legible por maquina (MRIV por 2. Visa de inmigrante legible por maquina (MRIV
sus siglas en ingles) ingles)

Documento de Autorizaci6n de Empleo (Formulario I-766) Documento de Aut. de Empleo (Formulario I-766) 
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Nombre Completo de Documento de la Lista A Abreviaturas 

Para un extranjero no inmigrante autorizado a trabajar para un 1. Pasaporte Extranjero, no inmigrante autorizado

empleador especifico debido a su estatus, un pasaporte extranjero a trabajar

con el Formulario l-94/l-94A que contiene una ratificaci6n del 2. Formulario l-94/194A

estatus de no inmigrante del extranjero 3. "Formulario 1-20" o "Formulario DS-2019"

Nota: En circunstancias limitadas, ciertos 
estudiantes J-1 pueden ser requeridos presentar una 
carta de su Oficial Responsable para poder trabajar. 
lngrese el titulo del documento, la autoridad 
emisora, numero de documento y fecha de 
expiraci6n de este documento en el campo 
lnformaci6n Adicional 

Pasaporte de los Estados Federados de Micronesia (FSM) con 1. Pasaporte FSM con Formulario Form 1-94

Formulario l-94/l-94A 2. Formulario I-94/194A

Pasaporte de la Republica de las Islas Marshall (RMI) con 1. Pasaporte RMI con Formulario Form 1-94

Formulario I-94/I-94A 2. Formulario l-94/194A

Recibo: La porci6n de la llegada del Formulario l-94/l-94A que 
Recibo: Formulario I-94/l-94A c/sello 1-551, foto 

contiene un sello I-551 temporal y fotografia 

Recibo: La porci6n de salida del Formulario I-94/I-94A con un sello Recibo: Formulario I-94/I-94A c/sello de refugiado 

de admisi6n de refugiado vigente 

Recibo de una solicitud para reemplazar una Tarjeta de Residente Recibo reemplazo Tarjeta Res. Perm. (Formulario 

Permanente perdida, robada o daflada (Formulario 1-551) I-551)

Recibo de una solicitud para reemplazar un documento de Recibo reemplazo EAD (Formulario I-766) 

autorizaci6n de empleo perdido, robado o daflado (Formulario I-766) 

Recibo de una solicitud para reemplazar un pasaporte extranjero con 1. Recibo: Reemplazo pasaporte extranjero, no

Formulario I-94/I-94A perdido, robado o daflado que contiene una inmigrante autorizado para trabajar

ratificaci6n de estatus de no inmigrante del extranjero 2. Recibo: Reemplazo Formulario l-94/l-94A

3. Formulario 1-20 o Formulario DS-2019, si se

presenta

Recibo de una solicitud para reemplazar un pasaporte perdido, 1. Recibo: Reemplazo Pasaporte FSM con

robado o daflado de los Estados Federados de Micronesia con el Formulario 1-94

Formulario l-94/I-94A 2. Recibo: Reemplazo Formulario l-94/l-94A

Recibo de una solicitud para reemplazar un pasaporte perdido, 1. Recibo: Reemplazo Pasaporte RMI con

robado o daflado de la Republica de las Islas Marshall con el Formulario 1-94

Formulario l-94/1-94A 2. Recibo: Reemplazo Formulario I-94/l-94A

Autoridad Emisora: lngrese la autoridad emisora del documento o recibo de la Lista A. La autoridad emisora es la 

entidad especifica que emiti6 el documento. Si el empleado present6 una combinaci6n de documentos, utilice el 

segundo y tercer campos de Autoridad Emisora como sea necesario. 

Numero de Documento: lngrese el numero de documento, si lo hay, del documento o recibo presentado de la Lista 

A. Si el documento no contiene un numero, ingrese NIA en este campo. Si el empleado present6 una combinaci6n de

documentos, utilice el segundo y tercer campo de Numero de Documento como sea necesario. Si el documento

presentado era un Formulario 1-20 o DS-2019, ingrese el numero de Sistema de lnformaci6n de Estudiante y Visitante

de Intercambio (SEVIS por sus siglas en ingles) en el tercer campo de Numero de Documento exactamente como

aparece en el Formulario 1-20 o el DS-2019.
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Fecha de Expiracion (si la hay) (ddlmmlaaaa): lngrese la fecha de expiraci6n, si la hay, def documento de la Lista 

A. El documento no es aceptable si ya ha expirado. Si el documento no contiene una fecha de expiraci6n, ingrese NIA

en este campo. Si el documento se utiliza texto en lugar de una fecha para indicar cuando expira, ingrese el texto tal

como aparece en el documento, como "DIS" (que significa "duraci6n def estatus"). Para un recibo, ingrese la fecha de

expiraci6n def periodo de validez def recibo como se ha descrito anteriormente. Si el empleado present6 una

combinaci6n de documentos, utilice el segundo y tercer campo de Fecha de Expiraci6n como sea necesario. Si el

documento presentado era un Formulario 1-20 o DS-2019, ingrese la fecha de finalizaci6n def programa aqui.

Lista B - Identidad: Si el empleado present6 un documento aceptable de la Lista 8 o un recibo aceptable para la 

solicitud para reemplazar un documento de la Lista 8 perdido, robado o destruido, ingrese la informaci6n def documento 

en esta columna. Si un padre o tutor legal dio fe de la identidad de un empleado que es una persona menor de 18 o 

ciertos empleados con discapacidades en la Secci6n I, ingrese "lndividuo menor de I 8" o "Colocaci6n especial" en este 

campo. Refierase al Manual para Empleadorcs: Orientaci6n para Completar cl Formulario 1-9 (M-27-0 para mas 

orientaci6n sobre personas menores de I 8 y ciertos personas con discapacidades. 

Si usted ingresa informaci6n def documento en la columna de la Lista 8, tambien debe escribir informaci6n def documento 

en la columna de la Lista C. Si un empleado presenta documentos aceptables de la Lista 8 y C, no le pida al empleado 

presentar un documento de la Lista A. No deben hacerse entradas en la columna de la Lista A. Si usted completa la Secci6n 

2 usando una computadora, una selecci6n en la Lista 8 llenara todos los campos en la columna de la lista A con NI A. 

Titulo del Documento: Si el empleado present6 un documento de la Lista 8, ingrese el titulo del documento o 

recibo de la Lista 8 en este campo. Las abreviaturas proporcionadas estan disponibles en el menu desplegable 

cuando el formulario es completado en una computadora. Al completar el formulario en papel, puede elegir utilizar 

estas abreviaturas o cualquier otra abreviatura comun para documentar el tftulo del documento o autoridad emisora. 

Nombre Completo de Documento de la Lista B Abreviaturas 

Licencia de conducir emitida por un Estado o posesi6n periferica de Licencia de conducir emitida por estadolterritorio 
los Estados Unidos 

Tarjeta de identificaci6n emitida por un Estado o posesi6n periferica Tarjeta de identificaci6n emitida por estadol 
de los Estados Unidos territorio 

Tarjeta de identificaci6n emitida por agencias o entidades Identificaci6n gubernamental 
gubernamentales federales, estatales o locales 

Tarjeta de identificaci6n escolar con fotografia Identificaci6n escolar 

Tarjeta de Registro Electoral Tarjeta de Registro Electoral 

Tarjeta Militar de EE.UU. Tarjeta Militar de EE.UU. 

Registro de Servicio Militar de EE.UU. Registro de Servicio Militar de EE.UU. 

Tarjeta de identificaci6n de dependiente militar Tarjeta de identificaci6n de dependiente militar 

Tarjeta de Marino Mercante de Guardacostas de EE.UU. Tarjeta de Marino Mercante USCG 

Documento tribal nativo americano Documento tribal nativo americano 

Licencia de conducir emitida por una autoridad gubernamental Licencia de conducir Canadiense 
Canadiense 

Registro escolar (para personas menores de I 8 afios que no pueden Registro escolar (menores de 18 afios) 

presentar un documento indicado mas arriba) 

Tarjeta de calificaciones (para personas menores de I 8 afios que no Tarjeta de calificaciones (menores de I 8 afios) 

pueden presentar un documento indicado mas arriba) 
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Nombre Completo de Documento de la Lista B Abreviaturas 

Registro clinico (para personas menores de 18 afios que no pueden 
Registro clfnico (menores de 18 afios) 

presentar un documento indicado mas arriba) 

Registro medico (para personas menores de 18 afios que no pueden Registro medico (menores de 18 afios) 

presentar un documento indicado mas arriba) 

Registro de hospital (para personas menores de 18 afios que no Registro de hospital (menores de 18 afios) 

pueden presentar un documento indicado mas arriba) 

Registro de guarderia (para personas menores de 18 afios que no Registro de guarderia (menores de 18 afios) 

pueden presentar un documento indicado mas arriba) 

Registro de escuela infantil (para personas menores de 18 afios que Registro de escuela infantil (menores de 18 afios) 

no pueden presentar un documento indicado mas arriba) 

Persona menor de 18 ratificado por padre o tutor Persona menor de 18 

Ratificaci6n para la colocaci6n especial de personas con Colocaci6n Especial 

discapacidades 

Recibo de la solicitud para reemplazar una licencia de conducir Recibo: Reemplazo licencia de conducir 

perdida, robada o dafiada emitida por un Estado o posesi6n periferica 

de los Estados Unidos 

Recibo de la solicitud para reemplazar una tarjeta de identificaci6n Recibo: Reemplazo tarjeta de identificaci6n 

perdida, robada o dafiada emitida por un Estado o posesi6n periferica 

de los Estados Unidos 

Recibo de la solicitud para reemplazar una tarjeta de identificaci6n Recibo: Reemplazo identificaci6n gubernamental 

perdida, robada o dafiada emitida por agencias o entidades 

gubernamentales federates, estatales o locales 

Recibo de la solicitud para reemplazar una tarjeta de identificaci6n Recibo: Reemplazo tarjeta de identificaci6n escolar 

escolar con fotografia perdida, robada o dafiada 

Recibo de la solicitud para reemplazar una tarjeta de registro Recibo: Reemplazo tarjeta de reg. electoral 

electoral perdida, robada o dafiada 

Recibo de la solicitud para reemplazar una tarjeta militar de EE.UU. Recibo: Reemplazo tarjeta militar de EE.UU. 

perdida, robada o dafiada 

Recibo de la solicitud para reemplazar una tarjeta de identificaci6n Recibo: Reemplazo tarjeta de identificaci6n de 

de dependiente militar perdida, robada o dafiada dependiente militar 

Recibo de la solicitud para reemplazar un registro de servicio militar Recibo: Reemplazo registro de servicio militar de 

de EE.UU. perdida, robada o dafiada EE.UU. 

Recibo de la solicitud para reemplazar una tarjeta de marino Recibo: Reemplazo tarjeta de marino mercante de 

mercante de guardacostas de EE.UU. perdida, robada o dafiada guardacostas de EE.UU. 

Recibo de la solicitud para reemplazar una licencia de conducir Recibo: Reemplazo LC Canadiense 

perdida, robada o dafiada emitida por una autoridad gubernamental 

Canadiense 

Recibo de la solicitud para reemplazar un documento tribal nativo Recibo: Reemplazo Doc. Tribal Nativo Americano 

americano perdido, robado o dafiado 

Recibo de la solicitud para reemplazar un registro escolar perdido, Recibo: Reemplazo Registro escolar (menores de 

robado o dafiado (para personas menores de 18 afios que no pueden 18 afios) 

presentar un documento indicado mas arriba) 

Recibo de la solicitud para reemplazar una tarjeta de calificaciones Recibo: Reemplazo Tarjeta de calificaciones 

perdida, robada o dafiada (para personas menores de 18 afios que no (menores de 18 afios) 

pueden presentar un documento indicado mas arriba) 
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Nombre Completo de Documento de la Lista B Abreviaturas 

Recibo de la solicitud para reemplazar un registro clinico perdido, Recibo: Reemplazo Registro clf nico (menores de 

robado o dafiado (para personas menores de 18 afios que no pueden 18 afios) 

presentar un documento indicado mas arriba) 

Recibo de la solicitud para reemplazar un registro medico perdido, Recibo: Reemplazo Registro medico (menores de 

robado o dafiado (para personas menores de 18 afios que no pueden 18 afios 

presentar un documento indicado mas arriba) 

Recibo de la solicitud para reemplazar un registro de hospital Recibo: Reemplazo Registro de hospital (menores 

perdido, robado o dafiado (para personas menores de 18 afios que no de 18 afios) 

pueden presentar un documento indicado mas arriba) 

Recibo de la solicitud para reemplazar un registro de guarderfa Recibo: Reemplazo Registro de guarderfa (menores 

perdido, robado o dafiado (para personas menores de 18 afios que no de 18 afios) 

pueden presentar un documento indicado mas arriba) 

Recibo de la solicitud para reemplazar un registro de escuela infantil Recibo: Reemplazo Registro de escuela infantil 

perdido, robado o dafiado (para personas menores de 18 afios que no (menores de 18 afios) 

pueden presentar un documento indicado mas arriba) 

Autoridad Emisora: lngrese la autoridad emisora de! documento o recibo de la Lista B. La autoridad emisora es la 

entidad especfftca que emiti6 el documento. Si el empleado present6 que es emitido por una agencia estatal, incluya 

el estado como parte de la autoridad emisora. 

Niimero de Documento: lngrese el numero de documento, si lo hay, del documento o recibo de Ia Lista B 

exactamente como aparece en el documento. Si el documento no contiene un numero, ingrese NIA en este campo. 

Fecha de Expiracion (si la hay) (dd/mmlaaaa): lngrese Ia fecha de expiraci6n, si la hay, del documento de 

la Lista B. El documento no es aceptable si ya ha expirado. Si el documento no contiene una fecha de expiraci6n, 

ingrese NIA en este campo. Para un recibo, ingrese Ia fecha de expiraci6n del perfodo de validez del recibo como se 

ha descrito anteriormente en secci6n de Recibo. 

Lista C - Autorizacion de Empleo: Si el empleado present6 un documento aceptable de la Lista C, o un recibo aceptable 

para la solicitud para reemplazar un documento de la Lista C perdido, robado o destruido, ingrese la informaci6n del 

documento en esta columna. Si ingresa informaci6n del documento en la columna de la Lista C, tambien debe escribir 

informaci6n del documento en la columna de Ia Lista 8. Si un empleado presenta documentos aceptables de la Lista B y  

Lista C, no le pida al empleado presentar un documento de la Lista A. No deben hacerse entradas en Ia columna de la 

Lista A. 

Titulo del Documento: Si el empleado present6 un documento de la Lista C, ingrese el tftulo del documento o recibo 

de la Lista C en este campo. Las abreviaturas proporcionadas estan disponibles en el menu desplegable cuando el 

formulario es completado en una computadora. Al completar el formulario en papel, puede elegir utilizar estas 

abreviaturas o cualquier otra abreviatura comun para documentar el tftulo del documento o autoridad emisora. Si esta 

completando el formulario en una computadora y selecciona un documento de autorizaci6n de empleo emitida por 

DHS, el campo se llenara con Lista C #7 y proporcionara un espacio para usted ingrese una descripci6n de la 

documentaci6n presentada por el empleado. Refterase al M-274 para orientaci6n sobre escribir documentaci6n de la 

Lista C #7. 
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Nombre Completo de Documento de la Lista C Abreviaturas 

Tarjeta de Numero de Cuenta de[ Seguro Social sin restricciones (Sin restricciones) Tarjeta de[ Seguro Social 

Certificaci6n de Nacimiento en el Extranjero (Formulario Formulario FS-545 

FS-545) 

Certificaci6n de Reporte de Nacimiento (Forrnulario DS-1350) Formulario DS-1350 

lnforme Consular de Nacimiento en el Extranjero (Formulario Formulario FS-240 
FS-240) 

Original o copia certificada de[ certificado de nacimiento de EE.UU. Certificado de nacimiento 

mostrando un sello oficial 

Documento tribal nativo americano Documento tribal nativo americano 

Tarjeta de ldentificaci6n Ciudadana de EE.UU. (Formulario 1-197) Formulario 1-197 

Tarjeta de ldentificaci6n para el uso de Ciudadano Residente en las Formulario 1-179 
Estados Unidos (Formulario 1-179) 

Documento de Autorizacion de Emnleo cmitido nor el OHS Documento de Aut. De Empleo (OHS) Lista C #7 

(Lista C #7} 

Recibo de la solicitud para reemplazar una Tarjeta de Numero de Recibo: Reemplazo Tarjeta SS sin restricciones 

Cuenta del Seguro Social sin restricciones perdida, robada o dafiada 

Recibo de la solicitud para reemplazar una Original o copia Recibo: Reemplazo Certificado de nacimiento 

certificada del certificado de nacimiento de EE.UU. mostrando un 
sello oficial perdida, robada o dafiada 

Recibo de la solicitud para reemplazar un Documento Tribal Nativo Recibo: Reemplazo Doc. tribal nativo americano 

Americana perdido, robado o dafiado 

Recibo de la solicitud para reemplazar un Documento de Recibo: Reemplazo Doc. Aut. De Empleo (OHS) 
Autorizaci6n de Empleo emitido par OHS perdido, robado o dafiado 

Autoridad Emisora: lngrese la autoridad emisora del documento o recibo de la Lista C. La autoridad emisora es la 
entidad que emiti6 el documento. 

Numero de Documento: lngrese el numero de documento, si lo hay, del documento o recibo de la Lista C 
exactamente coma aparece en el documento. Si el documento no contiene un numero, ingrese NIA en este campo. 

Fecha de Expiracion (si la hay) (ddlmmlaaaa): lngrese la fecha de expiraci6n, si la hay, del documento de la Lista 
C. El documento no es aceptable si ya ha expirado, a menos que USCIS haya extendido la fecha de expiraci6n del
documento. Por ejemplo, si un residente condicional presenta un Formulario I-797 extendiendo su estatus de
residente condicional con el Formulario 1-551 expirado de[ empleado, ingrese la futura fecha de expiraci6n segun lo
indicado en el Formulario 1-797. Si el documento no tiene fecha de expiraci6n, ingrese NIA en este campo. Para un
recibo, ingrese la fecha de expiraci6n de[ periodo de validez de[ recibo como se ha descrito anteriormente en secci6n
de Recibo.

lnformacion Adicional: Utilice este espacio para anotar cualquier informaci6n adicional requerida para el Formulario 
1-9, tales como:

• Pr6rroga de Autorizaci6n de Empleo para los beneficiarios de Estatus de Protecci6n Temporal, estudiantes F-1
OPT STEM, CAP-GAP, empleados H-1 B y H-2A que continuan trabajando con el mismo empleador o cambian de
empleadores, y otras categorias de no inmigrantes que pueden recibir pr6rrogas de estancia.

• Documento(s) adicionales que ciertos empleados no inmigrantes pueden presentar.

• Discrepancias que empleadores E-Verify deben anotar cuando participan en el programa IMAGEN.

• Las fechas de liquidaci6n de empleados y las fechas de retenci6n de formularios.
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• Numero de caso de E-Verify, que tambien puede ser introducido en el margen o adjunto como una hoja separada
segun los requisitos de E-Verify y su proceso de negocio elegido.

• Cualquier otro comentario o anotaciones necesarias para el proceso de negocio del empleador.

Puede dejar este cam po en blanco si las circunstancias del empleado no requieren anotaciones adicionales. 

Ingresando Informacion en la Certificacion del Empleador 

Primer Dia de Empleo del Empleado: lngrese el primer dia de empleo del empleado coma un dia 2 digitos, mes de 2 
digitos y el afio de 4 digitos (dd/mm/aaaa). 

Firma del Empleador o Representante Autorizado: Revise el formulario por exactitud y completitud. La persona que 
examina fisicamente el documento(s) original del empleado y complete la Secci6n 2 debe firmar su nombre en este 
campo. Si usted utiliz6 un formulario obtenido del sitio web de USCIS, debe imprimir el formulario para firmar su 
nombre en este campo. Al firmar la Secci6n 2, usted da fe bajo pena de perjurio (28 USC § 1746) de que ha examinado 
fisicamente los documentos presentados por el empleado, el documento(s) parece razonablemente ser genuino y estar 
relacionado con dicho empleado, que a la mejor de su conocimiento el empleado esta autorizado a trabajar en los Estados 
Unidos, que la informaci6n que usted ha introducido en la Secci6n 2 es completa, verdadera y correcta a lo mejor de su 
conocimiento, y que esta consciente de que es posible que enfrente penalidades graves previstas por la ley y puede estar 
sujeto a un proceso penal por dar declaraciones falsas a sabiendas e intencionalmente o por usar documentaci6n falsa al 
completar este formulario. 

Fecha de hoy: La persona que firma la Secci6n 2 debe escribir la fecha que firma la Secci6n 2 en este cam po. No 
antedatar este campo. lngrese la fecha coma un dia de 2 digitos, mes de 2 digitos y el afio de 4 digitos (dd/mm/aaaa). Por 
ejemplo, ingrese 8 de enero de 2014 como 08/01/2014. 

Titulo del Empleador o Representante Autorizado: lngrese el titulo, cargo o funci6n de la persona que fisicamente 
examina el documento(s) original del empleado, completa y firma la Secci6n 2. 

Apellido del Empleador o Representante Autorizado: lngrese el apellido legal completo de la persona que fisicamente 
examina el documento(s) original del empleado, completa y firma la Secci6n 2. El apellido se refiere al nombre familiar o 
apellido. Si la persona tiene dos apellidos o un apellido con guion, incluya ambos nombres en este campo. 

Primer Nombre del Empleador o Representante Autorizado: lngrese el primer nombre legal completo de la persona 
que fisicamente examina el documento(s) original del empleado, completa y firma la Secci6n 2. En primer nombre se 
refiere al nombre de pila. 

Nombre de la Empresa u Organizacion del Empleador: lngrese el nombre de la empresa u organizaci6n del 
empleador en este cam po. 

Direccion de la Empresa u Organizacion del Empleador (Nombre y Numero de Calle): lngrese una direcci6n fisica 
real del empleador. Si su empresa tiene multiples ubicaciones, utilice la direcci6n mas apropiada que identifica la 
ubicaci6n del empleador. No proporcione un apartado de correos. 

Ciudad o Pueblo: lngrese la ciudad o pueblo para la direcci6n de la empresa u organizaci6n del empleador. Si la 
ubicaci6n no es una ciudad o pueblo, puede escribir el nombre de la aldea, condado, municipio, reserva, etc., que aplique. 

Estado: lngrese la abreviatura de dos caracteres del estado para la direcci6n de la empresa u organizaci6n del empleador. 

Codigo Postal: lngrese el c6digo postal de 5 digitos para la direcci6n de la empresa u organizaci6n de) empleador. 
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COMPLET ANDO LA SECCION 3: Re-verificacion y Recontrataciones 

La Seccion 3 aplica tanto a re-verificacion y recontrataciones. Cuando complete esta seccion, tambien debe completar los 
campos de Apellido, Primer Nombre e Inicial del Segundo Nombre en la informacion del empleado del area de la Seccion 
1 en la parte superior de la Seccion 2, dejando el campo Estatus de Ciudadanfa/Inmigracion en blanco. Cuando complete 
la Seccion 3, ya sea en una situacion de re-verificacion o recontratacion, si el nombre del empleado ha cambiado, registre 
el nuevo nombre en el Bloque A. 

Re-verificacion 

Re-verificacion en la Seccion 3 debe ser completada antes de la anterior de: 

• La fecha de expiracion, si la hay, de la autorizacion de empleo indicada en la Seccion I, o

• La fecha de expiracion, si la hay, del documento de autorizacion de empleo de la Lista A o Lista C registrado en la
Seccion 2 (con algunas excepciones que se enumeran a continuacion).

Algunos empleados pueden haber introducido "NIA" en el campo de la fecha de expiracion en la Seccion 1 si son 
extranjeros cuya autorizacion de empleo no expira, por ejemplo asilados, refugiados, algunos ciudadanos de los Estados 
Federados de Micronesia, la Republica de las Islas Marshall o Palau. La re-verificacion no aplica a dichos empleados a 
menos que elijan presentar evidencia de autorizacion de empleo en la Seccion 2 que contenga una fecha de expiracion y 
requiera re-verificacion, tales como el Formulario I-766, Documento de Autorizacion de Empleo. 

Usted no debe re-verificar a ciudadanos de Estados Unidos y nacionales no ciudadanos, o residentes permanentes legales 
(incluyendo residentes condicionales) que presentaron una Tarjeta de Residente Permanente (Formulario 1-551 ). La re
verificacion no aplica para documentos de la Lista de B. 

Para re-verificacion, un empleado debe presentar un documento(s) vigente (o un recibo) de la Lista A o  Lista C que muestre 
que todavfa esta autorizado para trabajar. Usted NO puede requerirle al empleado presentar un documento en particular de 
la Lista A o Lista C. El empleado tampoco esta requerido a mostrar el mismo tipo de documento que presento 
anteriormente. Vea las instrucciones especfficas sobre como completar la Seccion 3 a continuacion. 

Recon tra taciones 

Si usted recontrata a un empleado dentro de los tres afios desde la fecha en que el Formulario 1-9 fue previamente ejecutado, 
usted puede depender del Formulario 1-9 previamente presentado del empleado o completar un nuevo Formulario 1-9. 

Si usted elige depender de un Formulario 1-9 previamente completado, siga estas directrices. 

• Si el empleado continua autorizado para empleo segun indicado en el Formulario 1-9 previamente ejecutado, el
empleado no tendra que proporcionar ninguna documentacion adicional. Proporcione en la Seccion 3 la fecha de
recontratacion del empleado, cualquier cambio de nombre si aplica, y firmar y fechar el formulario.

• Si el Formulario 1-9 previamente presentado indica que la autorizacion de empleo del empleado de la Seccion 1 o la
documentaci6n de autorizacion de empleo de la Seccion 2 que esta sujeta a re-verificacion ha expirado, entonces la
re-verificaci6n de la autorizacion de empleo es requerida en la Seccion 3 ademas de proporcionar la fecha de
recontratacion. Si el Formulario 1-9 previamente presentado no es la version actual del formulario, usted debe
completar la Seccion 3 de la version actual del formulario.

• Si usted ya ha utilizado la Seccion 3 del Formulario 1-9 previamente presentado del empleado pero esta recontratando
al empleado dentro de los tres afios de la ejecucion original del Formulario 1-9, usted puedo completar la Seccion 3 en
un nuevo Formulario 1-9 y adjuntarlo al formulario previamente ejecutado.

Los empleados recontratados dentro de los tres afios de la ejecucion original del Formulario 1-9 deben completar un nuevo 
Formulario 1-9. 

Complete cada bloque en la Seccion 3 de la siguiente manera: 
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Bloque A - Nuevo Nombre: Si un empleado que esta siendo re-verificado o recontratado tambien ha cambiado su 

nombre desde que complet6 originalmente la Secci6n 1 de este formulario, complete este bloque con el nuevo nombre de[ 

empleado. lngrese solo la parte de! nombre que ha cambiado, por ejemplo: si el empleado solamente cambi6 su apellido, 

ingrese el apellido en el campo Apellido en este Bloque, despues ingrese NIA en los campos de Primer Nombre e lnicial 

de! Segundo Nombre. Si el empleado no ha cambiado su nombre, ingrese NIA en cada campo de! Bloque A. 

Bloque B - Fecha de Recontratacion: Complete este bloque si esta recontratando a un empleado dentro de los tres 

afios de la fecha que el Formulario 1-9 fue originalmente ejecutado. lngrese la fecha de recontrataci6n en este campo. 

lngrese NIA en este campo si el empleado no esta siendo recontratado. 

Bloque C - Complete este bloque si esta re-verificando autorizaci6n de empleo o documentaci6n de autorizaci6n de empleo 

que expira o ha expirado de un empleado actual o recontratado. lngrese la informaci6n de[ documento(s) (o recibo) de la 

Lista A o Lista C que el empleado present6 volver para re-verificar su autorizaci6n de empleo. Todos los documentos 

deben ser vigentes. 

Titulo del Documento: lngrese el titulo (o recibo) de la Lista A o  C que el empleado ha presentado para mostrar la 

continuidad de autorizaci6n de empleo en este campo. 

Numero de Documento: lngrese el numero de documento, si lo hay, del documento que introdujo en el campo de 

Titulo de[ Documento exactamente como aparece en el documento. lngrese NIA si el documento no tiene un numero. 

Fecha de Expiracion (si la hay) (ddlmmlaaaa): lngrese la fecha de expiraci6n, si la hay, de[ documento que introdujo 

en el campo de Titulo de[ Documento como un dia 2 digitos, mes de 2 digitos y el afio de 4 digitos (ddlmmlaaaa). Si el 

documento no contiene una fecha de expiraci6n, ingrese NIA en este campo. 

Firma del Empleador o Representante Autorizado: La persona que complete la Secci6n 3 debe firmar en este cam po. 

Si usted utiliz6 un formulario obtenido de[ sitio web de USCIS, debe imprimir la Secci6n 3 de! formulario para firmar su 

nombre en este cam po. Al firmar la Secci6n 3, usted da fe bajo pena de perjurio (28 USC § 1746) que ha examinado los 

documentos presentados por el empleado, que el documento(s) parece razonablemente ser genuino y estar relacionado con 

dicho empleado, que a la mejor de su conocimiento el empleado esta autorizado a trabajar en los Estados Unidos, que la 

informaci6n que usted ha introducido en la Secci6n 3 es completa, verdadera y correcta a lo mejor de su conocimiento y 

que esta consciente de que es posible que enfrente penalidades graves previstas por la ley y puede estar sujeto a un 

proceso penal por dar declaraciones falsas a sabiendas e intencionalmente o por a sabiendas aceptar documentaci6n falsa 

al completar este formulario. 

Fecha de hoy: La persona que complete la Secci6n 3 debe escribir la fecha que fue completada y firmada la Secci6n 3 en 

este cam po. No antedatar este cam po. Si usted utiliz6 un formulario obtenido de[ sitio web de USCIS, debe imprimir la 

Secci6n 3 de[ formulario para escribir la fecha en este campo. lngrese la fecha como un dia de 2 digitos, mes de 2 digitos 

y el afio de 4 digitos (ddlmmlaaaa). Por ejemplo, ingrese 8 de enero de 2014 como 08101/2014. 

Nombre del Empleador o Representante Autorizado: La persona que ha complet6, firm6 y fech6 la Secci6n 3 debe 

escribir su nombre en este cam po. 

l;,Cual es la Tarifa de Presentacion? 

No hay una tarifa para completar el Formulario 1-9. Este formulario no se presenta al USCIS o a ninguna otra agencia 

gubernamental. El Formulario 1-9 debe ser retenido por el empleador y estar disponible para inspecci6n por funcionarios 

del gobierno de EE.UU. ta[ como se especifica en la "Declaraci6n de la Ley de Privacidad de USCIS" a continuaci6n. 

IFormularios e Informacion de USCIS 

Para orientaci6n adicional sobre el Formulario 1-9, los empleadores y los empleados deben referirse al Manual para 

Empleadores: Orientaci6n para Completar el Formulario 1-9 (M-274) o en el sitio web de USCIS para el Formulario 1-9 

https://w�nv.uscis.gov/cs/ccntral-1-9. 
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Tambien puede obtener informacion acerca del Formulario 1-9 enviando un correo electronico al USCIS a Central 1-9@ 

dhs.gov, o llamando al 1-888-464-4218 o 1-877-875-6028 (TTY). 

Usted puede descargar y obtener las versiones en ingles y espafiol del Formulario 1-9, el Manual para Empleadores o 

las instrucciones para el Formulario 1-9 de) sitio web de USCIS en ,nvw.uscis.gov/forms. Para completar el 
Formulario 1-9 en una computadora, necesitara la ultima version de Adobe Reader, que puede descargarse de forma 

gratuita en http://gct.adobe.com/rcader/. Usted puede ordenar formularios de USCIS llamando a nuestro numero 

gratuito al 1-800-870-3676. Usted tambien puede obtener formularios e informacion poniendose en contacto con el 

Centro de Servicio al Cliente Nacional de USCIS al 1-800-375-5283 o 1-800-767-1833 (TTY). 

lnformacion sabre E-Verify, un rapido, gratuito, sistema basado en internet que permite a las empresas determinar la 

elegibilidad de sus empleados para trabajar en las Estados Unidos, se puede obtenida de la pagina web de USCIS en 

www.uscis.gov/e-verifr, enviando un correo electronico al USCIS a E-Verify@dhs.gov o llamando al 1-888-464-4218 o 

1-877-875-6028 (TTY).

Los empleados con preguntas acerca del Formulario 1-9 y/o E-Verify pueden contactar la linea directa para empleados de 

USCIS llamando al 1-888-897-7781 o 1-877-875-6028 (TTY). 

Fotocopiando Formularios 1-9 en Blanco o Completados y Reteniendo Formularios 1-9 Completados 

Los empleadores pueden fotocopiar o imprimir Formularios 1-9 en blanco para uso futuro. Todas las paginas de las 

instrucciones y las Listas de Documentos Aceptables deben estar disponibles, ya sea en forma impresa o electronicamente, 

a todos las empleados que completen este formulario. Los empleadores deben retener cada Formulario 1-9 del empleado 

completado durante el tiempo que la persona trabaje para el empleador y por un periodo determinado despues que el 

empleo haya terminado. Los empleadores estan requeridos a retener las paginas del formulario en las que el empleado y el 

empleador introdujeron datos. Si se hicieron copias de la documentacion presentada por el empleado, esas copias tambien 

deben retenidas. Una vez se termina el empleo de la persona, el empleador debe retener este formulario y las anexos, ya 

sea par 3 afios despues de la fecha de contratacion (es decir, el primer dia de trabajo remunerado) o 1 afio despues de la 

fecha que termino el empleo, el que sea mas tarde. En el caso de los reclutadores y personas que refieren por pago (solo 

aplicable a aquellos que son asociaciones agricolas, empleadores agricolas o contratistas de trabajo agricola), el periodo de 

retencion es de 3 afios despues de la fecha de contratacion (es decir, el primer dia de trabajo remunerado). 

Los Formularios 1-9 obtenidos del sitio web de USCIS que no estan impresos y firmados manualmente (con la mano) no 

se consideran completos. En el caso de una inspeccion, retener formularios incompletos puede hacerlo sujeto a multas y 

penalidades asociadas con formularios incompletos. 

Los empleadores deben asegurarse de que la informacion que proporcionan los empleados en el Formulario 1-9 sea 

solamente utilizada para propositos del Formulario 1-9. Formularios 1-9 completados y todos los documentos 

acompafiantes deben ser almacenados en una ubicacion segura y protegida. 

El Formulario 1-9 puede ser generado, firmado, y retenido electronicamente, de conformidad con reglamentos del 

Departamento de Seguridad Nacional en 8 CFR 274a.2. 

I Declaracion de la Ley de Privacidad de USCIS 

AUTORIDADES: La autoridad para recolectar esta informacion es la Ley de Reforma y Control de lnmigracion de 

1986, Ley Publica 99-603 (8 USC § 1324a). 

PROPOSITO: Esta informacion es recolectada por los empleadores para cumplir con los requisitos de la Ley de 

Reforma y Control de lnmigracion de 1986. Esta ley requiere que las empleadores verifiquen la identidad y autorizacion 
de empleo de las personas que contratan para empleo a fin de evitar la contratacion ilegal, reclutamiento o referido par 

pago de extranjeros que no estan autorizados a trabajar en los Estados Unidos. 
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DIVULGACION: Proporcionar la infonnacion recolectada por este formulario es voluntaria. Sin embargo, un empleador 

no debe seguir empleando a una persona sin un formulario completado. La falta del empleador de preparar y/o asegurar el 

completado adecuado de este formulario por cada empleado contratado en los Estados Unidos despues del 6 de noviembre 

de 1986 o en la Comunidad de las Islas Marianas despues del 27 de noviembre del 2011, puede sujetar al empleador a 

penalidades civiles/criminales. Ademas, emplear personas sabiendo que no estan autorizados para trabajar en los Estados 

Unidos puede sujetar al empleador a penalidades civiles/criminales. 

USOS DE RUTINA: Esta informacion sera utilizada por los empleadores como un registro de su base para determinar la 

elegibilidad de un empleado para trabajar en los Estados Unidos. El empleador debe retener este formulario por el tiempo 

requerido y hacerlo disponible para inspeccion por funcionarios autorizados del Departamento de Seguridad Nacional, 

Departamento de Trabajo y Seccion de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la Division de Derechos Civiles del 

epartamento de Justicia. 

I Ley de Reduccion de Papeleo 

Una agencia no puede realizar o patrocinar una recoleccion de informacion y una persona no esta requerida a responder a 

una recoleccion de informacion a menos que muestre un numero de control 0MB valido. La carga de reporte publico 

para esta recolecci6n de informacion se estima en 35 minutos por respuesta, al completar el formulario de forma manual, 

y 26 minutos por respuesta cuando se utiliza un computar para asistir en el completado del formulario, incluyendo el 

tiempo para revisar las instrucciones y completar y retener la forma. Envie comentarios con relacion al estimado de esta 

carga o cualquier otro aspecto de esta recoleccion de infonnacion, incluyendo sugerencias para reducir esta carga a: 

Servicio de Ciudadania e Inmigracion de Estados Unidos, Division de Coordinacion Regulatoria, Oficina de Politica y 

Estrategia, 20 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20529-2140; No. 0MB 1615-0047. No envie por correo su 
Formulario 1-9 completado a esta direccion. 
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USCIS  
Form I-9 

OMB No. 1615-0047 
Expires 08/31/2019

 Employment Eligibility Verification 
Department of Homeland Security  

U.S. Citizenship and Immigration Services 

Form I-9  07/17/17  N   Pagina 58

►START HERE: Read instructions carefully before completing this form. The instructions must be available, either in paper or electronically,
during completion of this form. Employers are liable for errors in the completion of this form.

ANTI-DISCRIMINATION NOTICE: It is illegal to discriminate against work-authorized individuals. Employers CANNOT specify which 
document(s) an employee may present to establish employment authorization and identity. The refusal to hire or continue to employ 
an individual because the documentation presented has a future expiration date may also constitute illegal discrimination.

Section 1. Employee Information and Attestation (Employees must complete and sign Section 1 of Form I-9 no later
than the first day of employment, but not before accepting a job offer.)
Last Name (Family Name) First Name (Given Name) Middle Initial Other Last Names Used (if any)

Address (Street Number and Name) Apt. Number City or Town State ZIP Code

Date of Birth (mm/dd/yyyy) U.S. Social Security Number

- -

 Employee's E-mail Address Employee's Telephone Number

I am aware that federal law provides for imprisonment and/or fines for false statements or use of false documents in 
connection with the completion of this form.
I attest, under penalty of perjury, that I am (check one of the following boxes):

1. A citizen of the United States

2. A noncitizen national of the United States (See instructions)

3. A lawful permanent resident

4. An alien authorized to work    until 
(See instructions)

(expiration date, if applicable, mm/dd/yyyy):

(Alien Registration Number/USCIS Number):

Some aliens may write "N/A" in the expiration date field.

Aliens authorized to work must provide only one of the following document numbers to complete Form I-9:  
An Alien Registration Number/USCIS Number OR Form I-94 Admission Number OR Foreign Passport Number.

1. Alien Registration Number/USCIS Number:

2. Form I-94 Admission Number:

3. Foreign Passport Number:

Country of Issuance:

OR

OR

QR Code - Section 1   
Do Not Write In This Space

Signature of Employee Today's Date (mm/dd/yyyy)

Preparer and/or Translator Certification (check one):   
      I did not use a preparer or translator.  A preparer(s) and/or translator(s) assisted the employee in completing Section 1.
(Fields below must be completed and signed when preparers and/or translators assist an employee in completing Section 1.)
I attest, under penalty of perjury, that I have assisted in the completion of Section 1 of this form and that to the best of my 
knowledge the information is true and correct.
Signature of Preparer or Translator Today's Date (mm/dd/yyyy)

Last Name (Family Name) First Name (Given Name)

Address (Street Number and Name) City or Town State ZIP Code

Employer Completes Next Page



LISTS OF ACCEPTABLE DOCUMENTS
All documents must be UNEXPIRED

Employees may present one selection from List A  
or a combination of one selection from List B and one selection from List C.

LIST A

2. Permanent Resident Card or Alien
Registration Receipt Card (Form I-551)

1. U.S. Passport or U.S. Passport Card

3. Foreign passport that contains a
temporary I-551 stamp or temporary
I-551 printed notation on a machine-
readable immigrant visa

4. Employment Authorization Document
that contains a photograph (Form
I-766)

5. For a nonimmigrant alien authorized
to work for a specific employer
because of his or her status:

Documents that Establish 
Both Identity and 

Employment Authorization

6. Passport from the Federated States of
Micronesia (FSM) or the Republic of
the Marshall Islands (RMI) with Form
I-94 or Form I-94A indicating
nonimmigrant admission under the
Compact of Free Association Between
the United States and the FSM or RMI

b. Form I-94 or Form I-94A that has
the following:
(1) The same name as the passport;

and
(2) An endorsement of the alien's

nonimmigrant status as long as
that period of endorsement has
not yet expired and the
proposed employment is not in
conflict with any restrictions or
limitations identified on the form.

a. Foreign passport; and

For persons under age 18 who are 
unable to present a document 

listed above:   

1. Driver's license or ID card issued by a
State or outlying possession of the
United States provided it contains a
photograph or information such as
name, date of birth, gender, height, eye
color, and address

9. Driver's license issued by a Canadian
government authority

3. School ID card with a photograph

6. Military dependent's ID card

7. U.S. Coast Guard Merchant Mariner
Card

8. Native American tribal document

10. School record or report card

11. Clinic, doctor, or hospital record

12. Day-care or nursery school record

2. ID card issued by federal, state or local
government agencies or entities,
provided it contains a photograph or
information such as name, date of birth,
gender, height, eye color, and address

4. Voter's registration card

5. U.S. Military card or draft record

Documents that Establish  
Identity 

LIST B

OR AND

LIST C

7. Employment authorization
document issued by the
Department of Homeland Security

1. A Social Security Account Number
card, unless the card includes one of
the following restrictions:

2. Certification of report of birth issued
by the Department of State (Forms
DS-1350, FS-545, FS-240)

3. Original or certified copy of birth
certificate issued by a State,
county, municipal authority, or
territory of the United States
bearing an official seal

4. Native American tribal document

6. Identification Card for Use of
Resident Citizen in the United
States (Form I-179)

Documents that Establish  
Employment Authorization

5. U.S. Citizen ID Card (Form I-197)

(2) VALID FOR WORK ONLY WITH
INS AUTHORIZATION

(3) VALID FOR WORK ONLY WITH
DHS AUTHORIZATION

(1) NOT VALID FOR EMPLOYMENT
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Examples of many of these documents appear in Part 13 of the Handbook for Employers (M-274).
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USCIS  
Form I-9 

OMB No. 1615-0047 
Expires 08/31/2019

 Employment Eligibility Verification 
Department of Homeland Security  

U.S. Citizenship and Immigration Services 

Section 2. Employer or Authorized Representative Review and Verification 
(Employers or their authorized representative must complete and sign Section 2 within 3 business days of the employee's first day of employment. You 
must physically examine one document from List A OR a combination of one document from List B and one document from List C as listed on the "Lists 
of Acceptable Documents.")

Last Name (Family Name) M.I.First Name (Given Name)
Employee Info from Section 1

Citizenship/Immigration Status

List A
Identity and Employment Authorization Identity Employment Authorization

OR List B AND List C

Additional Information QR Code - Sections 2 & 3 
Do Not Write In This Space

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Certification: I attest, under penalty of perjury, that (1) I have examined the document(s) presented by the above-named employee, 
(2) the above-listed document(s) appear to be genuine and to relate to the employee named, and (3) to the best of my knowledge the
employee is authorized to work in the United States. 
The employee's first day of employment (mm/dd/yyyy):  (See instructions for exemptions)

Signature of Employer or Authorized Representative Today's Date (mm/dd/yyyy) Title of Employer or Authorized Representative

Last Name of Employer or Authorized Representative First Name of Employer or Authorized Representative Employer's Business or Organization Name

Employer's Business or Organization Address (Street Number and Name) City or Town State ZIP Code

Section 3. Reverification and Rehires (To be completed and signed by employer or authorized representative.)
A. New Name (if applicable)
Last Name (Family Name) First Name (Given Name) Middle Initial

B. Date of Rehire (if applicable)
Date (mm/dd/yyyy)

Document Title Document Number Expiration Date (if any) (mm/dd/yyyy)

C. If the employee's previous grant of employment authorization has expired, provide the information for the document or receipt that establishes
continuing employment authorization in the space provided below.

I attest, under penalty of perjury, that to the best of my knowledge, this employee is authorized to work in the United States, and if 
the employee presented document(s), the document(s) I have examined appear to be genuine and to relate to the individual. 
Signature of Employer or Authorized Representative Today's Date (mm/dd/yyyy) Name of Employer or Authorized Representative
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Formulario W-4(SP) (2019) 
Acontecimientos futuros. Toda información sobre 
acontecimientos futuros que afecten al Formulario 
W-W-4(SP) (como legislación aprobada después de que
formulario ha sido publicado) será anunciada en
www.irs.gov/FormW4SP.

Propósito. Complete el Formulario W-4(SP) para que su 
empleador pueda retener la cantidad correcta del 
impuesto federal sobre los ingresos de su paga. 
Considere completar un nuevo Formulario W-4(SP) cada 
año y cuando su situación personal o financiera cambie. 

Exención de la retención. Puede reclamar la exención 
de la retención para 2019 si ambas de las siguientes 
situaciones le corresponde:

• Para 2018 tenía derecho a un reembolso d  todo el
impuesto federal sobre los ingresos retenido porque no
tenía obligación tributaria y
• Para 2019 espera un reembolso de todo el impuesto
federal sobre ingreso retenido porque usted espera no
tener obligación tributaria.

Si está exento, complete sólo las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 y firme 
el formulario para validarlo. Su exención para 2019 vence el 
17 de febrero de 2020. Vea la Publicación 505, Tax 
Withholding and Estimated Tax (Retención de impuestos e 
impuesto estimado), en inglés, para saber más sobre si 
reúne los requisitos para la exención de la retención. 

Instrucciones Generales
Si no está exento, siga el resto de estas instrucciones 
para determinar el número de retenciones que debe 
reclamar para propósitos de la retención para 2019 y 
cualquier cantidad adicional de impuestos a ser retenida. 
Para los salarios normales, la retención tiene que basarse 
en los descuentos que reclamó y no puede ser una 
cantidad fija ni un porcentaje de los salarios.

También puede usar la calculadora en www.irs.gov/
W4AppSP para determinar su retención de impuestos 
con mayor precisión. Considere usar esta calculadora si 

tiene una situación tributaria más complicada, como por 
ejemplo, si tiene un cónyuge que trabaja, si tiene más de 
un trabajo o tiene una cantidad alta de ingresos no 
derivados del trabajo no sujetos a retención aparte de su 
trabajo. Después de que su Formulario W-4(SP) entre en 
vigencia, también puede usar esta calculadora para ver 
cómo la cantidad de impuestos que tiene retenida se 
compara con su impuesto total previsto para 2019. Si usa 
la calculadora, no necesita completar ninguna de las 
hojas de trabajo para el Formulario W-4(SP).

Tenga en cuenta que si retiene demasiados impuestos 
recibirá un reembolso cuando presente su declaración de 
impuestos. Si no retiene suficientes impuestos, adeudará 
impuestos cuando presente su declaración de impuestos 
y podría estar sujeto a una multa.
Personas con múltiples trabajos o con cónyuges que 
trabajan. Si tiene más de un trabajo a la vez, o si es 
casado que presenta una declaración conjunta y su 
cónyuge trabaja, lea todas las instrucciones, incluyendo 
las instrucciones para la Hoja de Trabajo para Dos 
Asalariados o Múltiples Empleos antes de comenzar.
Ingresos no derivados del trabajo. Si tiene una cantidad 
alta de ingresos no derivados del trabajo no sujetos a 
retención, tales como intereses o dividendos, considere 
hacer pagos de impuestos estimados usando el Formulario 
1040-ES, Estimated Tax for Individuals (Impuesto estimado 
para personas físicas), en inglés. De lo contrario, puede 
adeudar impuestos adicionales. O bien, puede usar la 
Hoja de Trabajo para Deducciones, Ajustes e Ingreso 
Adicional en la página 4 o la calculadora en www.irs.gov/
W4AppSP para asegurarse de tener suficientes impuestos 
retenidos de su cheque de paga. Si tiene ingresos por 
concepto de pensión o anualidad, vea la Publicación 505 o 
utilice la calculadora en www.irs.gov/W4AppSP para saber 
si tiene que ajustar su retención en el Formulario W-4(SP) o 
el Formulario W-4P, en inglés.
Extranjero no residente. Si es extranjero no residente, 
vea el Aviso 1392, Supplemental Form W-4 Instructions 
for Nonresident Aliens (Instrucciones complementarias 
para el Formulario W-4 para extranjeros no residentes), 
en inglés, antes de completar este formulario. 

Formulario W-4(SP)
Department of the Treasury  
Internal Revenue Service  

Separe aquí y entregue su Formulario W-4(SP) a su empleador. Guarde la(s) hoja(s) de trabajo en sus archivos. 

Certificado de Exención de Retenciones del Empleado 
▶ Su derecho a reclamar cierto número de descuentos o a declararse exento de la retención de impuestos está 
sujeto a revisión por el IRS. Su empleador podría tener la obligación de enviar una copia de este formulario al IRS.

OMB No. 1545-0074

2019
1    Su primer nombre e inicial del segundo Apellido 

Dirección (número de casa y calle o ruta rural) 

Ciudad o pueblo, estado y código postal (ZIP) 

2  Su número de Seguro Social 

3 Soltero Casado Casado, pero retiene con la tasa mayor de Soltero 
Nota: Si es casado, pero está legalmente separado, marque el recuadro 
“Casado, pero retiene con la tasa mayor de Soltero”. 

4   Si su apellido es distinto al que aparece en su tarjeta de Seguro Social, marque este 
recuadro. Debe llamar al 800-772-1213 para recibir una tarjeta de reemplazo.  ▶

5 Número total de exenciones que reclama (de la hoja de trabajo que le corresponda en las siguientes páginas) . . . . . . . 5 

6 Cantidad adicional, si la hay, que desea que se le retenga de cada cheque de paga . . . . . . . . . . . . . . 6 $ 
7 Reclamo exención de la retención para 2019 y certifico que cumplo con ambas condiciones, a continuación, para la exención: 

• El año pasado tuve derecho a un reembolso de todos los impuestos federales sobre el ingreso retenidos porque no tuve obligación tributaria alguna y 
• Este año tengo previsto un reembolso de todos los impuestos federales sobre los ingresos retenidos porque tengo previsto no tener una obligación tributaria. 
Si cumple con ambas condiciones, escriba “Exempt” (Exento) aquí . . . . . . . . . . . . .   ▶ 7 

Bajo pena de perjurio, declaro haber examinado este certificado y que a mi leal saber y entender, es verídico, correcto y completo.  
Firma del empleado  
(Este formulario no es válido a menos que usted lo firme).  ▶ Fecha  ▶

8  Nombre y dirección del empleador (Empleador: Complete las líneas 8 y 10 si envía este certificado al IRS y complete 
las líneas 8, 9 y 10 si lo envía al State Directory of New Hires (Directorio estatal de personas recién empleadas).

9  Primera fecha de 
empleo

10  Número de identificación del 
empleador (EIN) 

Cat. No. 38923Y Formulario W-4(SP) (2019) Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites, vea la página 6. 
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Para reducir el impuesto retenido de su paga teniendo en 
cuenta este crédito, siga las instrucciones en la línea F de 
la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo, se le preguntará 
acerca de su ingreso total. Para este propósito, el ingreso 
total incluye todos sus salarios y otros ingresos, 
incluyendo los ingresos obtenidos por un cónyuge si 
presenta una declaración conjunta.

Línea G. Otros créditos. Usted podría reducir el 
impuesto retenido de su cheque de paga si espera 
reclamar otros créditos tributarios, tales como los 
créditos tributarios por estudios (vea la Publicación 970, 
en inglés). Si lo hace, su cheque de paga será mayor, 
pero la cantidad de cualquier reembolso que reciba 
cuando presente su declaración de impuestos será 
menor. Siga las instrucciones para la Hoja de Trabajo 1-6 
en la Publicación 505, en inglés, si desea reducir su 
retención para tener en cuenta estos créditos. Si usa la 
Hoja de Trabajo 1-6, anote “-0-” en las líneas E y F.

Hoja de Trabajo para Deducciones, Ajustes e 
Ingreso Adicional
Complete esta hoja de trabajo para determinar si puede 
reducir los impuestos retenidos de su cheque de paga 
para contabilizar sus deducciones detalladas y otros 
ajustes a los ingresos, tales como las contribuciones a 
los arreglos IRA. Si lo hace, su reembolso al final del año 
será menor, pero su cheque de paga será más grande. 
No está obligado a completar esta hoja de trabajo ni a 
reducir su retención si no desea hacerlo.

También puede usar esta hoja de trabajo para calcular 
por cuánto aumentar el impuesto retenido de su cheque 
de paga si tiene una cantidad alta de ingresos no 
derivados del trabajo no sujetos a retención, tales como 
intereses o dividendos.

Otra opción es tomar estas partidas en cuenta y hacer 
que su retención sea más precisa al usar la calculadora 
en www.irs.gov/W4AppSP. Si usa la calculadora, no 
necesita completar ninguna de las hojas de trabajo para 
el Formulario W-4(SP).

Página 63

Instrucciones Específicas
Hoja de Trabajo para Descuentos Personales 
Complete esta hoja de trabajo en la página 4 primero 
para determinar el número de descuentos personales de 
retención que debe reclamar.

Línea C. Cabeza de familia, tenga en cuenta: Por lo 
general, usted podría reclamar el estado de cabeza de 
familia para efectos de la declaración de impuestos sólo 
si no está casado y paga más del 50% de los costos de 
mantener el hogar para usted y otro individuo calificado. 
Vea la Publicación 501, en inglés, para más información 
acerca del estado civil para efectos de la declaración.

Línea E. Crédito tributario por hijos. Cuando presente su 
declaración de impuestos, usted podría reunir los 
requisitos para reclamar el crédito tributario por hijos por 
cada uno de sus hijos calificados. Para ser considerado 
hijo calificado, el hijo tiene que ser menor de 17 años de 
edad a partir del 31 de diciembre, tiene que ser su 
dependiente que viva con usted por más de la mitad del 
año y tiene que tener un número de Seguro Social válido. 
Para obtener más información acerca de este crédito, 
consulte la Publicación 972, Child Tax Credit (Crédito 
tributario por hijos), en inglés. Para reducir el impuesto 
retenido de su paga teniendo en cuenta este crédito, siga 
las instrucciones en la línea E de la hoja de trabajo. En la 
hoja de trabajo se le preguntará acerca de su ingreso total. 
Para este propósito, el ingreso total incluye todos sus 
salarios y otros ingresos, incluyendo los ingresos obtenidos 
por un cónyuge si presenta una declaración conjunta. 

Línea F. Crédito para otros dependientes. Cuando 
presente su declaración de impuestos, usted podría reunir 
los requisitos para reclamar un crédito por otros 
dependientes por los cuales no se puede reclamar un 
crédito tributario por hijos, tal como un hijo calificado que 
no cumple con el requisito de edad o de tener un número 
de Seguro Social para el crédito tributario por hijos o tal 
como un pariente calificado. Para obtener más información 
sobre este crédito, consulte la Publicación 972, en inglés. 
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Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o 
Múltiples Empleos
Complete esta hoja de trabajo si tiene más de un trabajo 
o si está casado y tiene un cónyuge que trabaja
presenta una declaración conjunta. Si no completa esta
hoja de trabajo, es posible que tenga muy poco impuesto
retenido. De ser así, adeudará impuestos cuando
presente su declaración de impuestos y puede estar
sujeto a una multa.

Calcule el número total de descuentos que tiene 
derecho a reclamar y cualquier cantidad adicional de 
impuestos que retenga en todos los empleos usando las 
hojas de trabajo de sólo un Formulario W-4(SP). Reclame 
todos los descuentos en el Formulario W-4(SP) que usted 
o su cónyuge presenten para el trabajo que le paga e
salario más alto de su familia y solicite cero descuentos
en los Formularios W-4(SP) presentados para todos los
demás empleos. Por ejemplo, si gana $60,000 por año y
su cónyuge gana $20,000, debe completar las hojas de
trabajo para determinar qué debe anotar en las líneas 5 y
6 de su Formulario W-4(SP), y su cónyuge debe anotar
cero (“-0-”) en las líneas 5 y 6 de su Formulario W-4(SP).
Para más detalles, vea la Publicación 505, en inglés.

Otra opción es usar la calculadora en www.irs.gov/
W4AppSP para calcular su retención de forma más precisa.

Consejo: Si tiene un cónyuge que trabaja y sus ingresos 
son similares, puede marcar el recuadro “Casado, pero 
retiene con la tasa mayor de Soltero” en lugar de usar esta 
hoja de trabajo. Si elige esta opción, cada cónyuge debe 
completar la Hoja de Trabajo para Descuentos 
Personales y marcar el recuadro “Casado, pero retiene 
con la tasa mayor de Soltero” en el Formulario W-4(SP), 
pero sólo uno de los cónyuges debe reclamar cualquier 
descuento para los créditos o completar la Hoja de 
Trabajo para Deducciones, Ajustes e Ingreso Adicional.

Instrucciones para el Empleador
Empleados: no completen las líneas 8, 9 o 10. Su 
empleador completará estas líneas si es necesario.

Informes de nuevas contrataciones. La ley requiere que 
los empleadores declaren a los empleados nuevos a un 
State Directory of New Hires (Directorio estatal de 
personas recién empleadas) designado. Los empleadores 
pueden usar las líneas 8, 9 y 10 del Formulario W-4(SP) 
para cumplir con el requisito de declarar nuevos 
empleados para un empleado recién contratado. Un 
empleado recién contratado es el mismo que no ha sido 
empleado anteriormente por el empleador, o que 
anteriormente estaba empleado por el empleador, pero 
estuvo separado de dicho empleo anterior durante al 
menos 60 días consecutivos. Los empleadores deben 
comunicarse con el State Directory of New Hires 
(Directorio estatal de personas recién empleadas) 
apropiado para determinar cómo presentar una copia del 
Formulario W-4(SP) completado. Para obtener información 
y enlaces a cada directorio estatal de personas recién 
empleadas (incluyendo los territorios estadounidenses), 
acceda a www.acf.hhs.gov/css/employers, en inglés.

Si un empleador está enviando una copia del Formulario 
W-W-4(SP) a un directorio estatal de personas reci
empleadas designado para cumplir con el nuevo requisito
de informar sobre la contratación de una persona recién
empleada, complete las líneas 8, 9 y 10 de la siguiente
manera.

Línea 8. Anote el nombre y la dirección del empleador. Si 
un empleador está enviando una copia de este formulario 
a un directorio estatal de personas recién empleadas, 
anote la dirección donde las agencias de manutención de 
menores deben enviar órdenes de retención de ingresos.

Línea 9. Si un empleador está enviando una copia de 
este formulario a un directorio estatal de personas recién 
empleadas, anote la primera fecha de empleo del 
empleado, que es la fecha en que el empleado realizó por 
primera vez servicios remunerados. Si el empleador 
volvió a contratar al empleado después de que el mismo 
estuvo separado del servicio del empleador durante al 
menos 60 días, anote la fecha de recontratación.

Línea 10. Anote el número de identificación del 
empleador (EIN, por sus siglas en inglés).
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Formulario W-4(SP) (2019) Página  4
Hoja de Trabajo para Descuentos Personales (Guardar en sus archivos) 

A Anote “1” para usted mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
B Anote “1” si es casado que presenta una declaración conjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . B
C Anote “1” si presenta una declaración como cabeza de familia . . . . . . . . . . . . . . . . . C

D Anote “1” si: { • Es casado que presenta una declaración conjunta, tiene sólo un empleo y su cónyuge no
• Es soltero o casado que presenta una declaración por separado, y tiene sólo un empleo; o

trabaja; o
• Su salario de un segundo empleo o el de su cónyuge (o el total de ambos) es $1,500 o menos.

} D

E Crédito tributario por hijos. Vea la Publicación 972, Child Tax Credit (Crédito tributario por hijos), en inglés, para 
más información.
• Si sus ingresos totales serán menos de $71,201 ($103,351 si es casado que presenta una declaració
conjunta), anote “4” para cada hijo que reúne los requisitos.
• Si sus ingresos totales serán de $71,201 a $179,050 ($103,351 a $345,850 si es casado que presenta un
declaración conjunta), anote “2” para cada hijo que reúne los requisitos.
• Si sus ingresos totales serán de $179,051 a $200,000 ($345,851 a $400,000 si es casado que presenta un
declaración conjunta), anote “1” para cada hijo que reúne los requisitos.
• Si sus ingresos totales serán mayores de $200,000 ($400,000 si es casado que presenta una declaració
conjunta), anote “-0-” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E

F Crédito por otros dependientes. Vea la Publicación 972, Child Tax Credit (Crédito tributario por hijos), en inglés, 
para más información.
• Si sus ingresos totales serán menos de $71,201 ($103,351 si es casado que presenta una declaració
conjunta), anote “1” para cada dependiente que reúne los requisitos.
• Si sus ingresos totales serán de $71,201 a $179,050 ($103,351 a $345,850 si es casado que presenta un
declaración conjunta), anote “1” para cada dos dependientes (por ejemplo, “‐0‐” por un dependiente, “1” si
tiene dos o tres dependientes y “2” si tiene cuatro dependientes).
• Si sus ingresos totales serán mayores de $179,050 ($345,850 si es casado que presenta una declaració
conjunta), anote “-0‐” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F

G Otros créditos. Si tiene otros créditos, consulte la Hoja de Trabajo 1‐6 de la Publicación 505, en inglés, y
anote la cantidad de esa hoja de trabajo aquí. Si usa la Hoja de Trabajo 1-6, anote “-0-” en las líneas E y F . . G

H Sume las líneas A a G, inclusive, y anote el total aquí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▶ H 

Para que sea lo 
más exacto 
posible, 
complete todas
las hojas de 
trabajo que le  
correspondan.

 Si piensa detallar sus deducciones o reclamar ajustes a sus ingresos y desea reducir su impuesto 
retenido, o si tiene una cantidad alta de ingreso no derivado del trabajo no sujeto a retención y desea aumentar 
su retención, vea la Hoja de Trabajo para Deducciones, Ajustes e Ingreso Adicional, a continuación.

 {
•

• Si usted tiene más de un empleo a la vez o es casado que presenta una declaración conjunta y usted y
su cónyuge trabajan y sus remuneraciones combinadas de todos los empleos exceden de $53,000 ($24,450 si 
es casado que presenta una declaración conjunta), vea la Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Múltiples 
Empleos en la página 5 a fin de evitar la retención insuficiente de los impuestos.
• Si ninguna de las condiciones anteriores le corresponde, deténgase aquí y anote en la línea 5 del Formulario
W‐4(SP), anteriormente, la cantidad de la línea H.

Hoja de Trabajo para Deducciones, Ajustes e Ingreso Adicional
Nota: Utilice esta hoja de trabajo únicamente si piensa detallar las deducciones, reclamar ciertos ajustes a los ingresos o si tiene 

una cantidad alta de ingresos no derivados del trabajo no sujetos a retención.

1 Anote un estimado de sus deducciones detalladas para 2019. Éstas incluyen los intereses hipotecarios 
 calificados, donaciones caritativas, impuestos estatales y locales (hasta $10,000) y gastos médicos que 

excedan del 10% de sus ingresos. Vea la Publicación 505, en inglés, para detalles . . . . . . . 1 $ 

2 Anote: { $18,350 si usted es cabeza de familia
$24,400 si usted es casado que presenta una declaración conjunta o es viudo que reúne los requisitos

 $12,200 si usted es soltero o casado que presenta la declaración por separado
} 2 $ 

3 Reste la cantidad de la línea 2 de la cantidad de la línea 1. Si es cero o menos, anote “-0-” . . . . 3 $ 

4 Anote un estimado de sus ajustes a los ingresos de 2019, su deducción de ingresos de negocio 
 calificado  y cualquier deducción estándar adicional por edad o ceguera. (Vea la Publicación 505, en

inglés, para información acerca de estas partidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 $ 

5 $ 5 Sume las líneas 3 y 4 y anote el resultado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Anote un estimado de sus ingresos no derivados del trabajo para 2019 no sujetos a retención (por 

ejemplo, dividendos o intereses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 $ 

7 Reste la cantidad de la línea 6 de la cantidad de la línea 5. Si es cero o menos, anote “-0-”. Si es menor 
7 $ que cero, anote la cantidad entre paréntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 Divida la cantidad de la línea 7 por $4,200 y anote el resultado aquí. Si es una cantidad negativa, 
anótela entre paréntesis. Elimine toda fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

9 Anote la cantidad de la línea H de la Hoja de Trabajo para Descuentos Personales arriba . . . . 9 
10 Sume las cantidades de las líneas 8 y 9 y anote el total aquí. Si es cero o menos, anote “-0-”. Si piensa 

 usar la Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Múltiples Empleos, anote este total también en la 
 línea 1 de esa hoja de trabajo en la página 5. De lo contrario, deténgase aquí y anote este total en la 

línea 5 de la página 1 del Formulario W-4(SP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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Formulario W-4(SP) (2019) Página  5
Hoja de Trabajo para Dos Asalariados o Múltiples Empleos

Nota: Utilice esta hoja de trabajo únicamente si las instrucciones debajo de la línea H de la Hoja de Trabajo para Descuentos 
Personales indican que pase a esta sección. 

1 Anote la cantidad de la línea H de la Hoja de Trabajo para Descuentos Personales en la página 4 (o, 
 si utilizó la Hoja de Trabajo para Deducciones, Ajustes e Ingreso Adicional en la página 4, la 

cantidad de la línea 10 de esa hoja de trabajo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2 Busque la cantidad en la Tabla 1, a continuación, que corresponda al empleo que le paga el salario 
 MÁS BAJO y anótela aquí. Sin embargo, si es casado que presenta una declaración conjunta y los 
 salarios del empleo que más le paga son $75,000 o menos y los salarios combinados para usted y su

cónyuge son $107,000 o menos, no anote más de “3” . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3 Si la línea 1 excede de o es igual a la cantidad de la línea 2, reste la línea 2 de la línea 1. Anote el 
 resultado aquí (si es cero, anote “-0-”) y en la línea 5 del Formulario W-4(SP) en la página 1. No siga 

con esta hoja de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Nota: Si la cantidad de la línea 1 es menos que la cantidad de la línea 2, anote “-0-” en la línea 5 del
Formulario W-4(SP) en la página 1. Complete las líneas 4 a 9, a continuación, para calcular la cantidad 
de impuestos adicionales que se le debe retener para evitar una factura de impuestos al final del año. 

4 Anote la cantidad de la línea 2 de esta hoja de trabajo . . . . . . . . 4 

5 Anote la cantidad de la línea 1 de esta hoja de trabajo . . . . . . . . 5 

6 Reste la cantidad de la línea 5 de la cantidad de la línea 4 . . . . . . . . . . . . . . . 6 
7 Busque la cantidad de la Tabla 2, a continuación, que corresponda al empleo que le paga el salario 

MÁS ALTO y anótela aquí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 $

8 Multiplique la cantidad de la línea 7 por la cantidad de la línea 6 y anote el resultado aquí. Ésta es la 
cantidad de impuestos adicionales anuales que se debe retener . . . . . . . . . . . . . 8 $

9 Divida la cantidad de la línea 8 por los períodos de pago que faltan en 2019. Por ejemplo, divida por 18 
 si le pagan cada 2 semanas y usted completa este formulario en una fecha a finales de abril cuando 
 quedan 18 períodos de pago para el año 2019. Anote el resultado aquí y en la línea 6 del Formulario 

W-4(SP) en la página 1. Ésta es la cantidad adicional que se debe retener de cada cheque de paga . 9 $ 

Tabla 1 

Casados que presentan una  
declaración conjunta 

Si el salario del empleo que 
le paga LO MÍNIMO es— 

Anote en la 
línea 2 arriba 

0
1

2

$0 -    $5,000
5,001 -      9,500

9,501 -    19,500

19,501 -    35,000 3

4

5

6

7

8

9

10

11

35,001 -    40,000

40,001 -    46,000

46,001 -    55,000

55,001 -    60,000

60,001 -    70,000

70,001 -    75,000

75,001 -    85,000

85,001 -    95,000

95,001 -  125,000 12

13

14

15

16

17

18

125,001 -  155,000

155,001 -  165,000

165,001 -  175,000

175,001 -  180,000

180,001 -  195,000

195,001 -  205,000

205,001 y más 19

Todos los demás 

Si el salario del empleo que 
le paga LO MÍNIMO es— 

Anote en la 
línea 2 arriba 

0$0 -    $7,000

7,001 -    13,000 1

2

3

4

5

6

7

8

13,001 -    27,500

27,501 -    32,000

32,001 -    40,000

40,001 -    60,000

60,001 -    75,000

75,001 -    85,000

85,001 -    95,000

95,001 -  100,000 9

10

11

12

13

14

15

16

100,001 -  110,000

110,001 -  115,000

115,001 -  125,000

125,001 -  135,000

135,001 -  145,000

145,001 -  160,000

160,001 -  180,000

180,001 y más 17

Tabla 2 

Casados que presentan una  
declaración conjunta 

Si el salario del empleo que 
le paga LO MÁXIMO es— 

Anote en la 
línea 7 arriba 

$0 -  $24,900 $420

24,901 -    84,450 500

910

1,000

1,330

1,450

84,451 -  173,900

173,901 -  326,950

326,951 -  413,700

413,701 -  617,850

617,851 y más 1,540

Todos los demás 

Si el salario del empleo que 
le paga LO MÁXIMO es— 

Anote en la  
línea 7 arriba 

$0 -    $7,200 $420
7,201 -    36,975 500

36,976 -    81,700 910

1,000

1,330

1,450

81,701 -  158,225

158,226 -  201,600

201,601 -  507,800

507,801 y más 1,540
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Formulario W-4(SP) (2019) Página  6

Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de 
Información y la Ley de Reducción de Trámites.  
Solicitamos la información contenida en este formulario 
para cumplir con las leyes de los impuestos internos de 
los Estados Unidos. El Código de Impuestos Internos 
requiere esta información conforme a las secciones 
3402(f)(2) y 6109 y su reglamentación; su empleador la 
utiliza para deteminar la cantidad que le tiene que retener 
por concepto de impuestos federales sobre los ingresos. 
El no presentar un formulario debidamente completado 
resultará en que se le considere una persona soltera que 
no reclama ningún descuento en la retención; el 
proporcionar información fraudulenta puede exponerlo a 
multas. El uso normal de esta información incluye el 
compartir dicha información con el Departamento de 
Justicia en sus casos de litigio civil y penal y también con 
las ciudades, estados, el Distrito de Columbia, estados 
libres asociados con los EE.UU. y posesiones (territorios) 
estadounidenses, a fin de ayudarlos en aplicar sus leyes 
tributarias respectivas y también al Department of Health 
and Human Services (Departamento de Salud y Servicios 
Humanos) para que la incluya en el National Directory of 
New Hires (Directorio nacional de personas recién 
empleadas). Podemos divulgar esta información también 
a otros países conforme a un tratado tributario, a las 
agencias del gobierno federal y estatal para hacer cumplir

las leyes penales federales que no tienen que ver con los 
impuestos o a las agencias federales encargadas de 
hacer cumplir la ley y a agencias de inteligencia para 
combatir el terrorismo. 

Usted no está obligado a facilitar la información 
solicitada en un formulario sujeto a la Ley de Reducción 
de Trámites, a menos que el mismo muestre un número 
de control válido de la Office of Management and Budget 
(Oficina de Administración y Presupuesto u OMB, por sus 
siglas en inglés). Los libros o registros relativos a un 
formulario o sus instrucciones tienen que ser 
conservados mientras su contenido pueda ser utilizado 
en la aplicación de toda ley tributaria federal. Por regla 
general, las declaraciones de impuestos y toda 
información pertinente son confidenciales, según lo 
requiere la sección 6103. 

El promedio de tiempo y de gastos requeridos para 
completar y presentar este formulario varía según las 
circunstancias individuales. Para los promedios 
estimados, vea las instrucciones de la declaración de 
impuestos sobre los ingresos.

Si desea hacer alguna sugerencia para simplificar este 
formulario, por favor envíenosla. Vea las instrucciones 
para la declaración de impuestos sobre los ingresos. 
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ACUERDO DE ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA colectiva 

Entiendo y acepto que las controversias , reclamaciones o disputas entre mí y DecisionHR / lugar de trabajo 
deben resolverse de la siguiente manera : 

1. ARBITRAJE: Cualquier controversia, reclamación o disputa que se refiere este Acuerdo de arbitraje vinculante
que surja de o se relacione con el empleo con DecisionHR / lugar de trabajo o cualquier solicitud de empleo
en DecisionHR que no se resuelve en la mediación, debe ser resuelta por arbitraje vinculante , y se administró
por la Asociación Americana de Arbitraje ( "AAA " ) de conformidad con las Reglas de Arbitraje de empleo AAA
y Procedimientos de mediación "Reglas") . Las controversias , reclamos y controversias contemplados en el
presente Acuerdo de arbitraje vinculante incluyen todas las controversias , reclamos y controversias , ya sea
o no en concepto del empleo o la terminación del empleo que constituya una causa de acción en los tribunales
contra DecisionHR y / o sus empleados , agentes y compañías directos e indirectos de padres, empresas
filiales y empresas asociadas.

Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: demandas de responsabilidad civil, incumplimiento de los derechos 
contractuales, las reclamaciones por salarios u otras compensaciones o beneficios y las reclamaciones por 
cualquier supuesta violación de cualquier ley federal, estatal, local u otra ley, estatuto, reglamento, código o 
ordenanza (incluyendo, pero no limitado a las reclamaciones, en su caso, sobre la base de la Ley de Derechos 
Civiles de 1991; el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964; la Ley de Derechos Civiles de 1866; Ley 
de americanos con Discapacidades, la Ley de Rehabilitación de 1973 ; la Discriminación por Edad en el 
Empleo, la Ley de Protección de beneficios a trabajadores de más edad; la Ley de Jubilación de Empleados 
de Seguridad de Ingresos de 1974;; la Equal Pay Act, la Ley de Normas Razonables de Trabajo; Ley de 
Reajuste de Asistencia de Veteranos de la Era de Vietnam Ley de licencia médica de la Familia y; la Ley de 
Derechos de reempleo de los servicios uniformados y Empleo de 1994; la Ley de Notificación de 
Reentrenamiento Ajuste de los Trabajadores y, la Ley de Informe Justo de crédito, la Ley de Reforma y control 
de Inmigración de 1986; la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970; la Ley de Protección de Polígrafo 
del Empleado; y cualquier modificación de cualquiera de los anteriores, y cualquier otra basada en la federal, 
estatal, o los estatutos locales, reglamento, ordenanza o ley común, incluyendo, sin limitación, cualquier ley 
relacionada con la discriminación, los términos y condiciones de empleo, o la terminación del empleo ). Este 
Acuerdo de Arbitraje obligatorio no comprende: (A) las reclamaciones de beneficios de compensación laboral; 
(B) las reclamaciones de beneficios de compensación por desempleo; (C) los créditos a la Empresa /
Empleador de cesación o de otros tipos de reparación equitativa por competencia desleal, uso o divulgación
no autorizada de secretos comerciales o información confidencial, o violaciónes de los acuerdos de no
competencia en cuanto a la cual la Compañía / empleador puede solicitar y obtener medidas de Los tribunales;
(D) los créditos derivados bajo la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, que se presentó ante la Sala
Nacional de Relaciones del Trabajo; y (E) los créditos derivados bajo la Sección 922 de la Ley de Reforma de
Wall Street y Protección al Consumidor de Dodd-Frank. Nada de lo aquí, sin embargo, impedirá Solicitante /
Empleado de presentar e impulsar el proceso administrativo únicamente antes de la Comisión de Igualdad en
los Estados Unidos o una agencia estatal equivalente (aunque si Solicitante / empleado decide interponer una
demanda tras el agotamiento de todos los recursos administrativos, que reclamo lo haría estar sujeto a todas
las disposiciones del presente Acuerdo).

2. Colectiva RENUNCIA: Todo procedimiento para resolver o litigar cualquier disputa , ya sea en el arbitraje , en
los tribunales , o de otra manera , se llevará a cabo únicamente en una base individual , y que ni el solicitante
o empleado ni DecisionHR buscará que cualquier controversia, reclamación o disputa oído como una demanda
colectiva , una acción de representación , una acción colectiva , una acción privada fiscal general , o en
cualquier procedimiento en el que el solicitante o empleado o DecisionHR actos o se propone actuar en calidad
de representante . se unirán ningún arbitraje o procedimiento , consolidan , o combinados con otro arbitraje o
procedimiento , sin el consentimiento previo por escrito del solicitante o empleado , DecisionHR y todas las
partes de dicho arbitraje o procedimiento .

3. Las disputas sobre Arbitraje: Un tribunal decidirá los litigios relativos a arbitraje sustantivo y un árbitro
decidirá los litigios relativos a la arbitrabilidad de procedimiento. No obstante lo anterior , en el caso de que
exista una diferencia en la que la disposición que rige ( párrafo 2 anterior ) Clase y Acciones Colectivas un
tribunal decidirá todas las cuestiones relacionadas con dicha disposición .

4. ÁMBITO DE POTENCIA DEL ÁRBITRO: El árbitro deberá aplicar todas las leyes sustantivas aplicables . Con
respecto a la indemnización por daños punitivos , el árbitro estará obligado por los principios del debido
proceso. El árbitro no tendrá la facultad de apartarse de la ley sustantiva , incluidos los principios del debido
proceso , en relación con un premio . El árbitro no tendrá el poder para acumular los reclamos , certificar una
clase , o escuchar las reivindicaciones postured como una acción representativa , la acción colectiva , o una
acción privada fiscal general .

Página 68Manual del empleado – 06/19



5. PRESENTAR UN FALLO: El fallo sobre el laudo dictado por el árbitro podrá ser presentado en cualquier
tribunal que tenga jurisdicción sobre el mismo .

6. PREMIO RAZONADO: El fallo del árbitro deberá ser por escrito , y deberá incluir una exposición de los motivos
de la disposición de cualquier reclamación.

7. CONFIDENCIALIDAD: Salvo lo que se requiere por ley , ni un partido , ni un árbitro puede revelar la existencia,
el contenido o los resultados de cualquier arbitraje presente sin el consentimiento previo por escrito de todas
las partes.

8. CÓMO iniciar procedimientos de arbitraje: Cualquier parte en el presente Acuerdo podrá iniciar
procedimientos de arbitraje en cualquier momento, sujeto a los estatutos de limitaciones , reglas de reposo y
la doctrina de negligencia procesal . Para iniciar procedimientos de arbitraje , una parte debe someter la
controversia a la AAA por correo, fax oa través de Servicio WebFile de AAA . Para someter una controversia
a AAA , o para obtener otra información útil , por favor, póngase en contacto con AAA de la siguiente manera:

Página web : www.adr.org
Dirección: Asociación Americana de Arbitraje , la sentencia de servicios de presentación 1101 Laurel Oak Road
, Suite 100 Voorhees , N. J. 08043 .
Teléfono: (877) 495-4185
Fax : (877) 304-8457

9. Ley aplicable: Este Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del estado en el que el solicitante
presente una solicitud de empleo o , en el caso de un conflicto de trabajo , donde el empleado se emplea
regularmente por los centros de trabajo / DecisionHR . La Ley Federal de Arbitraje , 9 USC § 1 et seq . , Regirá
la interpretación y ejecución del presente Acuerdo y las actuaciones arbitrales . Las partes reconocen y aceptan
que los centros de trabajo / DecisionHR se dedica a las transacciones que involucran y afectan el comercio
interestatal , y que los servicios que se realizan por el empleado o se van a realizar por el solicitante involucran
y afectan el comercio interestatal

10. DONDE Y COMO el arbitraje se efectuará: El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad más grande del condado
en el que el solicitante presente una solicitud de empleo o , en el caso de un conflicto de trabajo , donde el
empleado se empleó regularmente por los centros de trabajo / DecisionHR en el momento en que surgió la
controversia. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con los términos de este acuerdo y las reglas . El
árbitro deberá llevar a cabo un procedimiento fundamentalmente justos , y hará posible el descubrimiento
necesario probar una reclamación o defensas a una reclamación .

Firma del empleado   Fecha 

Nombre impreso 
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AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITO DIRECTO 

Nombre de Empleado:   

Número de Seguro Social:   

Nombre del Empleador del Lugar de Trabajo: 

Nombre de Institución Financiera: 

Cuenta Corriente: Número de Encaminamiento de Banco: Número de cuenta: 
y/o 
Cuenta Ahorros: Número de Encaminamiento de Banco:   Número de cuenta:   

Corriente (% / $ cantidad / paga neta): Ahorros (% / $ cantidad. / paga neta): 

Autorizo que DecisionHR y la institución financiera nombrada para abonar mi cuenta(s) para depósito directo de la 
nómina y si es necesaria, iniciar débitos o ajustes para créditos hechos de error. Entiendo que (bajo ninguna 
circunstancia) DecisonHR no será responsable para un sobregiro en mi cuenta ni proveer reembolso de tarifas 
asociadas. Esta autoridad seguirá siendo efectiva hasta que me haya cancelado por escrito a DecisionHR. Con 
consideración de recibo de cada pago por depósito directo, yo estoy de acuerdo en notificar a DecisionHR 
inmediatamente de cualquier error in horas declaradas, trabajados o pagados. 
 
Firma de Empleado   Fecha 

*Por favor, adjunte un cheque cancelado aquí (para cuenta corriente)

NOTA: DecisionHR es responsable para iniciar la operación de depósito electrónico que está programado en tu día de pago, que es 
procesado por la cámara de compensación de Federal Reserve Bank. Si por cualquier razón, fuera del control de DecisionHR tus fondos no 
están disponibles en tu día de pago (i.e. las políticas de tu banco, errores causados por bancos o instituciones financieras), DecisionHR no 
será responsable por sobregiros ni tarifas asociadas. 

 

Opcional
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1/7/2016 

Registro de selección de pagos para empleados 

DecisionHR (el “Empleador”) ofrece tres opciones para recibir su pago: Depósito directo, el Servicio Money Network®, o un Cheque 
impreso del Empleador. Revise estas opciones y haga su selección a continuación. 

Opción 1: DEPÓSITO DIRECTO El Empleador emitirá mi pago neto de acuerdo con mi selección a continuación (“Depósito 
directo”) a la cuenta (la “Cuenta”) en la institución financiera con el número de cuenta y número de identifición del banco, y el tipo 
de cuenta (conjuntamente, “Información de la cuenta”) que yo haya proporcionado por separado conforme al procedimiento del 
Empleador. 

Opción 2: SERVICIO MONEY NETWORK El Empleador emitirá mi pago neto de acuerdo con mi selección a continuación 
usando el Servicio Money Network y puedo utilizar cualquiera de las siguientes opciones: 

Cheque Money Network™. El Cheque Money Network (“Cheque”) es un cheque de pago que puedo completar con facilidad durante o 
después de la mañana del día de pago dondequiera que me encuentre, sin necesidad de tener que recoger mi cheque de pago, esperar 
que me lo envíen por correo, ni pagar para cobrarlo. El Cheque puede depositarse en mi cuenta bancaria personal o puedo cobrarlo sin 
costo en los centros asociados de cobro de cheques de Money Network.  

Tarjeta de débito de nómina de Money Network. La Tarjeta de débito de nómina de Money Network (“Tarjeta”) ofrece una forma 
conveniente, opcional, segura y fiable para recibir y acceder a mi pago durante y después de la mañana del día de pago con las siguientes 
características: (i) elimina la necesidad de recoger mi cheque de pago, esperar a que me lo envíen por correo, o pagar para cobrarlo; (ii) 
ofrece acceso inmediato en todo el mundo donde la Tarjeta se acepte para realizar retiros en efectivo en cajeros automáticos, en sucursales 
bancarias, y compras en tiendas (incluso “obtener un reembolso en efectivo”); (iii) permite realizar transferencias de dinero a una cuenta 
corriente conjunta o personal; y (iv) permite realizar consultas de saldo gratuitas por teléfono o en línea. No existe un cargo mensual por 
servicio para la Tarjeta mientras sea empleado del Empleador. Muchas transacciones con la Tarjeta son gratuitas (y jamás incurriré en un 
cargo por acceder al 100% de mi sueldo, usando el Servicio Money Network), pero existen cargos para otras transacciones. Los Términos 
y Condiciones, incluyendo el programa de cargos, y otras declaraciones relacionadas al Servicio Money Network se incluyen en el Paquete 
de bienvenida al Servicio Money Network. Una vez que haya otorgado mi consentimiento para esos términos y haya contratado el Servicio 
Money Network, activando mi cuenta del Servicio Money Network y siguiendo las instrucciones en el Paquete de bienvenida, puedo 
comenzar a utilizar el Servicio Money Network. 

Opción 3: CHEQUE IMPRESO DEL EMPLEADOR  El Empleador emitirá todo mi pago neto de acuerdo con mi selección a 
continuación con un “Cheque del empleador”. .El empleador emitirá el cheque de pago que estará disponible para mí de acuerdo 
a ley. 

POR LA PRESENTE ELIJO RECIBIR MI PAGO CONFORME A LO SEÑALADO A CONTINUACIÓN: 
(OBLIGATORIO: A CONTINUACIÓN REALICE UNA ELECCIÓN MARCANDO LA CASILLA A, B, O C Y ESCRIBA SUS INICIALES ENCIMA DE LA ELECCIÓN)

A  _____ 
 Iniciales 

O 

B  _____ 
 Iniciales 

O 

C _____ 
Iniciales 

DEPÓSITO DIRECTO 
Ver formulario adjunto 

SERVICIO MONEY 
NETWORK 

CHEQUE DEL 
EMPLEADOR 

Autorizo al Empleador a pagarme mediante Depósito directo, el Servicio Money Network, o el Cheque del Empleador, conforme a mi elección 
marcada y firmada con iniciales indicada anteriormente. Si fallo en realizar una selección por Depósito directo o el Servicio Money Network, 
o en brindar la Información de la cuenta (definida anteriormente), seré pagado mediante cheque impreso del Empleador. Salvo que ya reciba
pagos mediante Depósito directo, reconozco que, a fin de elegir el Depósito directo, debo presentar un Registro de selección de pagos para
empleados (“PSR”) y la Información de la cuenta. El PSR y la Información de la cuenta deben presentarse al Empleador dentro de los tres (3)
días hábiles (treinta (30) días en Michigan) posteriores a la recepción del aviso para hacerlo. No obstante, comprendo que en el futuro puedo
cambiar mi selección de pagos en cualquier momento presentando un PSR e Información de la cuenta (según corresponda) nuevos,
conforme al procedimiento del Empleador (sujeto al tiempo que le tome al Empleador implementar el cambio). Mi elección permanecerá vigente

salvo que el Empleador y/o el Gerente del programa cancele este acuerdo. En caso del pago de fondos a los que no tengo derecho, autorizo
al Empleador a retirar tales fondos de la Cuenta o del Servicio Money Network. Para ayudar al gobierno a combatir la financiación de
actividades terroristas o de lavado de dinero, las leyes federales exigen que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y
registren información de identidad antes de abrir una cuenta como la cuenta proporcionada al inscribirse en el Servicio Money Network.
Para permitir esta identificación de modo que mi pago sea depositado en dicha cuenta, autorizo al Empleador a compartir con el banco
emisor y Money Network, mi nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, documentos de identificación e
información personal relacionada.

Firma* Nombre en letra de imprenta* Fecha* 

SOLO PARA USO DEL EMPLEADOR 

 Número de ID del empleado 

* Obligatorio
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Noticia de Pre-selección y Pedido de Certificación para Oportunidad Laboral de Crédito Fiscal 

Esta compañía participa de varios programas de créditos para impuestos. La información que usted provea será utilizada para determinar la elegibilidad de su 
compañía para estos programas, y no impactara negativamente en ninguna decisión de contratación, retención o promoción. Si usted desea calificar para un crédito 
federal de impuestos para el trabajador, se requiere la siguiente información. Sin embargo, proveer esta información es voluntario. 

Nombre:     Fecha de hoy:______/ / ________ 

Dirección:   Número de Seguro Social: -_______- Teléfono: 

Ciudad:___________Estado:_______ Código Postal:_______Fecha de nacimiento:___/___/___ Correo Electrónico: 

1. Ha trabajado en esta compañía anteriormente o es familiar del dueño de esta compañía? □Si □ No 

2. 

Ha sido referido a nosotros por una agencia de rehabilitación vocacional aprobada por el Estado, por una red de 
empleo bajo el programa de boleto para trabajar. El Departamento de Asuntos de Veteranos o está actualmente en un 
programa de salir libre para laborar? Si la respuesta es “si”: 
Nombre de la Agencia: Nombre del consejero: Teléfono:  

□ Si □ No 

3. Durante el año pasado, ha cometido una felonía o ha sido liberado de prisión debido a un cargo de felonía? 
Si la respuesta es “si”: Fecha de condena: Fecha de liberación: 
Nombre del oficial de Probatoria: Teléfono: 
Nombre de la cárcel/prisión: Condenado en Ciudad: Estado: 

□ Si □ No 

4. 
Es usted miembro de una familia (hogar) que recibe SNAP (cupones de alimentos) por los últimos 6 meses? 

Si la respuesta es “si”: Nombre del Beneficiario: Ciudad y Estado de Beneficios: _ 

Fecha de inicio del beneficio: / / Fecha de expiración del beneficio: / /   

□ Si □ No 

Es usted miembro de una familia (hogar) que era elegible para la asistencia SNAP por al menos 3 meses en los últimos 
5  meses pero ahora ya no es elegible? Si la respuesta es “si”: Nombre del Beneficiario: 
Ciudad y estado donde es recibido el beneficio:   
Fecha de inicio del beneficio: / /  Fecha de expiración del beneficio: / /   

□ Si □ No 

5. Ha recibido ingreso de seguro social suplementario en algún mes dentro de los últimos 60 días? □ Si □ No 

6. Es usted un veterano de las Fuerzas armadas/ militares de US? Si la respuesta es “no” , vaya directo a la pregunta 7 
□ Si □ No 

Es usted miembro de una familia (hogar) que recibe SNAP (cupones de alimentos) por al menos 3 meses de los 
últimos 15 meses? Si la respuesta es “si”: Nombre del Beneficiario:   

Ciudad y estado donde es recibido el beneficio:  / / Fecha de inicio del beneficio: / /  

Fecha de expiración del beneficio: / /   

□ Si □ No 

Dentro del año pasado, recibió usted compensación por desempleo por al menos 4 semanas pero menos de 6 meses? □ Si □ No 

Dentro del año pasado, recibió usted compensación por desempleo por al menos 6 meses? □ Si □ No 

Tiene usted derecho a la compensación por un servicio relacionado a una discapacidad (veterano discapacitado)? 
Si la respuesta es “si”: Fecha de inicio del beneficio: / / Fecha de expiración del beneficio: / /  
Nombre del consejero: Teléfono:   

□ Si □ No 

Durante el año pasado ha sido usted liberado de tareas obligatorias? □ Si □ No 

7. 

Es usted miembro de una familia (hogar) que recibió asistencia TANF durante los últimos 2 años? Si la respuesta es “si”: 
Nombre del Beneficiario: Ciudad y estado donde es recibido el beneficio:   

Fecha de inicio del beneficio: / / Fecha de expiración del beneficio: / /   

□ Si □ No 

Es usted miembro de una familia (hogar) que dejo de ser legible para la asistencia TANF durante los últimos 2 
años porque la Ley Federal o Estatal limita el tiempo máximo en que esos pagos pueden ser realizados? Si la 
respuesta es “si”: Nombre del Beneficiario:_______  Ciudad y estado donde es recibido el beneficio:  __________ 
Fecha de inicio del beneficio: / / Fecha de expiración del beneficio: / /____ 

□ Si □ No 

8. Ha estado desempleado en los últimos 6 meses y recibido compensación Estatal o Federal? Si No 

AUTORIZACION PARA REVELAR INFORMACION: Por este medio autorizo al representante de mi empleador a obtener información de mis archivos 
para determinar mi elegibilidad para el programa de oportunidad laboral de crédito fiscal. También autorizo a la agencia apropiada a revelar toda 
la información de mis archivos a mi empleador o al representante de mi empleador, incluyendo a la Administración del Seguro Social para el 
procedimiento de informe de una tercera persona (en Ingles: Third Party Query Procedure o TPQY) 

Firma del empleado: Fecha: / / 

ESTA SECCION ES PARA USO DEL EMPLEADOR UNICAMENTE 
Director de Recursos Humanos: Inmediatamente después de la contratación, complete el resto de este formulario y 

envíelo por fax o por correo electrónico a: 

Newhires@Centivise.com Fax: (877) 422-2896 
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte Centivise (727) 873-6920 

Empleador: Dirección: 

Nombre del Director: Fecha: / / Fecha de Comienzo: / /  

Opcional
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Form  8850
(Rev. March 2016)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Pre-Screening Notice and Certification Request for 
the Work Opportunity Credit

▶ Information about Form 8850 and its separate instructions is at www.irs.gov/form8850.

OMB No. 1545-1500

Job applicant: Fill in the lines below and check any boxes that apply. Complete only this side.

Your name Social security number ▶

Street address where you live

City or town, state, and ZIP code

County Telephone number

If you are under age 40, enter your date of birth (month, day, year)

1 Check here if you received a conditional certification from the state workforce agency (SWA) or a participating local agency
for the work opportunity credit.

2 Check here if any of the following statements apply to you.
• I am a member of a family that has received assistance from Temporary Assistance for Needy Families (TANF) for any 9

months during the past 18 months.
• I am a veteran and a member of a family that received Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits (food

stamps) for at least a 3-month period during the past 15 months.

• I was referred here by a rehabilitation agency approved by the state, an employment network under the Ticket to Work
program, or the Department of Veterans Affairs.

• I am at least age 18 but not age 40 or older and I am a member of a family that:
a. Received SNAP benefits (food stamps) for the past 6 months; or
b. Received SNAP benefits (food stamps) for at least 3 of the past 5 months, but is no longer eligible to receive them.

• During the past year, I was convicted of a felony or released from prison for a felony.
• I received supplemental security income (SSI) benefits for any month ending during the past 60 days.
• I am a veteran and I was unemployed for a period or periods totaling at least 4 weeks but less than 6 months during the

past year.

3 Check here if you are a veteran and you were unemployed for a period or periods totaling at least 6 months during the past 
year.

4 Check here if you are a veteran entitled to compensation for a service-connected disability and you were discharged or 
released from active duty in the U.S. Armed Forces during the past year.

5 Check here if you are a veteran entitled to compensation for a service-connected disability and you were unemployed for a 
period or periods totaling at least 6 months during the past year.

6 Check here if you are a member of a family that:
• Received TANF payments for at least the past 18 months; or
• Received TANF payments for any 18 months beginning after August 5, 1997, and the earliest 18-month period beginning

after August 5, 1997, ended during the past 2 years; or
• Stopped being eligible for TANF payments during the past 2 years because federal or state law limited the maximum time

those payments could be made.

7 Check here if you are in a period of unemployment that is at least 27 consecutive weeks and for all or part of that period
you received unemployment compensation.

Signature—All Applicants Must Sign
Under penalties of perjury, I declare that I gave the above information to the employer on or before the day I was offered a job, and it is, to the best of my knowledge, true, 
correct, and complete.

Job applicant’s signature ▶ Date

For Privacy Act and Paperwork Reduction Act Notice, see page 2. Cat. No. 22851L Form 8850 (Rev. 3-2016) 
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