
Asi  dice  “senate  bill  590”

Los asuntos de la inmigracion illegal. Cambios en la ley concerniente a las leyes federales de inmigracion, 
verifica¬cion de ciudadania estado inmigratorio del individuo incluyendo lo siguente: 
1)El requerimiento que los oficiales y empleados del estado hagan uso del idioma ingles (con ciertas exceptiones) en 
reuniones y documentos publicos.
2)El requerimiento de parte del estado de Indiana a las oficinas de financiamiento estatal de calcular del costo de los 
inmigrantes ilegales a estado y la peticion por escrito al Congresso de los Estados Unidos de la devolucion de esos 
fondos.
3)La prohibicion o limitacion de las oficinas y agencias estatales en ciertas acciones basandose en el estado legal del 
individuo.
4)La prohibicion a las agencies estatales de limitar la aplicacion de las leyes federales de inmigracion en toda la 
extencion permitida por la ley.
5)los agentes oficiales deveran verificar las ciudadania o estado inmigratorio del individuo en ciertas situaciones.
6)No permitir el acceso de ingreso o de deducciones de impuesto estatales a aquellos individuos que se les a 
prohi¬bido empleo, a menos que el empleador haya participado en el programa de verificacion E-Verify.
7)El requerimiento que el superintendente del cuerpo de policia negocie los terminos del memorandum con el 
gobi¬erno federal para que los empleados de la policia del estado puedan ser entrenados para imponer las leyes fede-
rales de inmigracion.
8)El requerimiento a las agencies federales, politicas y contratistas contratos para servicios publicos al estado y 
cier¬tos negocios y entidades a utilizar el E-Verify y cumplir con otras regulaciones.
9)La permision a las agencias del estado a cancelar cualquier contrato de servicio publico a los contratistas que no 
cumplan con las leyes estipuladas, si el contratista concientemente empleo a un extranjero illegal
10)La prohibicion a los individuos de comenzar la jornada laboral sin antes completar la confirmacion requerida por 
la ley federal.
11)La creacion de derechos privados sobre ciertas violaciones.
12) el establecimiento de ciertos crimenes estatales incluyendo A) Ofensas relacionadas con numeros de 
identifica¬cion y documentos B) falsificacion de identidad. C) Intencionalmente la transportacion o albergue de un 
extrangero ilegal con un proposito comercial o privado sabiendo de la entrada o estancia ilegal en los Estados Unidos 
en vio¬lacion con la ley. D) escondiendo alberguando o protegiendo a un extranjero ilegal con el proposito de benefi-
ciarse financieramente violando voluntariamente las leyes de los Estados Unidos.
13)El requerimiento de los oficiales de la ley confiscan los vehiculos envueltos en la transportacion de extranjeros 
ilegales.
14) El requerimiento de los oficiales judiciales tomen en consideracion el estado inmigratorio de un extrangero ilegal 
al asignar una fianza teniendo presenta el riesgo a que la persona no so presente a la situacion.
15) La permision a los oficiales de la ley de arrestar a las personas que ellos estimen que existe la posibilidad de ser 
un exstrangero ilegal.
16)El requerimiento a las Corporaciones Economicas en Indiana y el Departamento de Agricultura de incluyir ciertos 
trabajos y salarias de agricultura en el sitio web de las corporaciones.
17)El requerimiento al Departamento de Correcciones de verificar la ciudadania y el estado inmigratorio de los de-
tenidos.
18)El requerimiento a todas las agencies federales y politicas de verificar la elegibilidad de todos los que aplican 
para obtener ayudas federales, estatales o locales.
19)El requerimiento a la Oficina de Beneficios a Desempleados (DWD) de verificar el estado inmigratorio del indi-
viduo atraves del Systematic Alien Verification for Entitlement para determiner la elegibilidad para empleo.
20)Autorizando a la Oficina de Beneficios a Desempleados a plantear una demanda civil para obtener la devolucion 
de la cantidad que se haya pagado al desempleado contra aquello

Aquie presentamos la nueva ley de inmigracion propuesta por el gobierno traducido al espanol. 
Al frente encontraras la ley y detras la explicaciones detalladas de la misma.


