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Nueva verificación de trabajo no requerido 
tras la decisión de DACA 

 
SACRAMENTO – El secretario de la Agencia del Desarrollo del Trabajo y Fuerza Laboral de 
California David M. Lanier hoy emitió la siguiente declaración diciendo que la decisión de 
terminar la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus 
siglas en inglés) no requiere que los empleadores verifiquen de nuevo documentos de 
autorización de trabajo:  
 
“Tras la declaración de la eliminación gradual del programa de DACA, la Agencia del 
Desarrollo del Trabajo y Fuerza Laboral de California y sus departamentos asociados afirman 
que la decisión no requiere la nueva verificación inmediata de documentos de autorización de 
trabajo de los beneficiarios de DACA. 
 
“Cualquier medida o intento por parte de los empleadores a investigar o verificar de nuevo los 
documentos de autorización de trabajo para tomar represalias contra un trabajador inmígrate es 
ilegal en California.  
 
“La Agencia del Desarrollo del Trabajo y Fuerza Laboral continuará trabajando en colaboración 
con líderes comunitarios, defensores laborales y empleadores para asegurar que los beneficiarios 
de DACA y trabajadores inmigrantes sepan que están acogidos por las protecciones laborales de 
nuestro estado”. 
 
Trabajadores con preguntas o reclamos relacionados con el trabajo pueden contactar al centro de 
llamadas del Departamento de Relaciones Industriales en inglés o español al 844-LABOR-DIR 
(844-522-6734), y más información sobre el robo de sueldo y como reportar violaciones 
laborales está disponible en el sitio web Robo de Sueldo es un Crimen de la Oficina del 
Comisionado Laboral.   
  
Para recursos adicionales sobre temas de inmigración y para encontrar organizaciones locales 
que pueden contestar preguntas relacionadas con DACA, por favor visite la lista de las 
organizaciones calificadas sin fines de lucro contratadas por el Departamento de Servicios 
Sociales de California.  
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http://robodesueldoesuncrimen.com/
http://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/Immigration-Services/Immigration-Services-Contractors
http://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/Immigration-Services/Immigration-Services-Contractors
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