Información Importante Acerca de las Investigaciones
de la NLRB para los Trabajadores Inmigrantes
La Ley Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRA por sus siglas en inglés) protege a la mayoría de los
empleados del sector privado, independientemente de su estatus migratorio. La NLRA les da a los
empleados el derecho a:
 Formar, afiliarse o ayudar a una unión para negociar sobre los salarios y otras condiciones de trabajo.
 Discutir los salarios y otras condiciones de trabajo con los compañeros de trabajo, una unión, un centro de
trabajadores, una agencia gubernamental, los medios de comunicación o el público.
 Tomar acciones colectivas con los compañeros de trabajo para tratar de mejorar los salarios y otras
condiciones de trabajo.
 Optar por no participar en ninguna de estas acciones.
A continuación, le presentamos información importante que debe conocer acerca de nuestro proceso de
investigación confidencial:
•

Porque el estatus migratorio no es pertinente si ha habido una violación de la NLRA:

•

Nosotros NO le preguntaremos sobre su estatus migratorio.
Usted NO NECESITA compartir ninguna información con nosotros acerca de su estatus migratorio.
Usted NO NECESITA compartir ninguna información sobre el estatus [migratorio] de sus
actuales/antiguos compañeros de trabajo.
Sólo hacemos cumplir la NLRA y NO estamos involucrados en el cumplimiento de las leyes de inmigración.
o
o
o

•

•

NO compartimos ninguna información sobre usted con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por
sus siglas en inglés), incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en
inglés) o cualquier otra autoridad de inmigración, a menos que usted solicite que compartamos su
información para ayudarle a buscar alivio migratorio, como se describe en el último punto de este
documento.
Si tiene preocupaciones acerca de presentarse en nuestras oficinas por cualquier razón, por favor hable
con el agente de la Junta asignado al caso sobre otras maneras de participar en la investigación,
incluyendo tomar su declaración jurada fuera de nuestra oficina o por video.

•

Nuestras investigaciones son confidenciales, lo que significa que NO divulgaremos su declaración jurada a
un empleador, a menos que usted testifique en un juicio, o que busquemos un mandato judicial federal.

•

Si no está cómodo/a comunicándose con nosotros en inglés, tendremos un intérprete disponible para
proporcionarle asistencia e información en su idioma predilecto.

•

Si usted sabe que un empleador o unión ha incurrido en alguna de las siguientes conductas, por favor
infórmele al agente de la Junta ya que puede violar la ley:
o

Amenazar con llamar al DHS o al ICE o hacer otras amenazas similares porque usted u otros
empleados han participado en actividades sindicales u otras acciones colectivas para mejorar las
condiciones de trabajo.

o

Pedir a los empleados que proporcionen documentos/papeles de inmigración nuevos o actualizados
o volver a verificar la autorización de trabajo de los empleados sin una razón válida y no
discriminatoria, que podría violar la NLRA u otras leyes.

•

Si, al final de la investigación, determinamos que el cargo tiene mérito (el empleador o la unión han violado
la ley) y tenemos que litigar el caso frente a un Juez de Ley Administrativa, haremos todo lo posible para
evitar que el empleador o la unión le pregunten sobre su estatus migratorio.

•

Si usted ha presentado un cargo o es un testigo y usted o su representante nos dice que se hay una
actividad protegida por la NLRA en un lugar de trabajo y que es necesario un alivio migratorio para proteger
a los empleados que están ejerciendo esos derechos o participando en el proceso de la Junta Nacional de
Relaciones del Trabajo (NLRB por sus siglas en ingles), la NLRB considerará la posibilidad de buscar un
alivio migratorio para los empleados en ese lugar de trabajo, incluyendo la acción diferida, la libertad
condicional, visas U o T u otro alivio en la medida en que esté disponible y sea apropiado. La NLRB no
puede proporcionar asesoramiento de inmigración. Si necesita asesoramiento de inmigración, una lista de
proveedores de servicios legales sin costo se encuentra disponible aquí (en inglés):
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers.
Para más información acerca de la NLRB, por favor visite nuestra página web, www.nlrb.gov.

