
1)No se publicara ningun documento oficial,planilla,o voto electoral en ningun otro idioma solomente en Ingles.
2)Oficinas y agencies estatales como son las escuales, bibliotecas, estacion de policia, oficinas de correos etc. deveran 
divulger el estado inmigratorio del individuo a cualquier otra oficina estatal que requira.
4)Jueses y fiscals locales aplicaran sin excepcion la ley en toda su fuerza y extension a todos los que violen las leyes 
inmi¬gratoria.
5)Los oficiales de la policia estaran autorizados para verificar el estado inmigratorio del individuo en cualquier momento 
que estimen necesario, ya que la definicion de “ciertas situaciones” no esta detallada claramente.
6)El empleador no podra inscriber a un empleado para recibir benificios estatales como son deducciones y creditos 
de impuestos, a menos que haya investigado el nombre del individuo atraves del programa de verificacion de estado 
inmigra¬torio.Hesto significa que cualquier empleo que require completer la planilla de impuestos W-9 o W-2 debera 
investigar el nombre del individuo y el estado inmigratorio.
7)Cada official de la policia en Indiana cera entrenado a imponer o llevar a cavo las leyes inmigratorias de acuerdo a las 
regulaciones federales.
8)Todos los empleadores en las agencies y oficinas del estado y contratistas trabajando en poryectos del gobierno deberan 
verificar el estado inmigratorio de sus empleados. Esto tambien incluye contratistas trabajando para ciertas companies o 
negocios ( hest podria cer cualquier tipo de negocio) deberan tambien verificar el estado inmigratorio de sus empleados.
9)Contratos asignados a trabajos del gobierno podran ser cancelados antes de sus cumplimientos si el contratista privado a 
empleado a trabajadores indocumentados.Lo cual significa la suspension no solo del trabajo pero tambien del pago por el 
tiempo utilizado incluso cuando el proyecto haya sido terminado.
10)LLa jornada laboral cera considerada ilegal a menos que los trabajadores completen el proceso federal.
11) Vagamente detallado 
12) Sera ilegal negar el estado inmigratorio verbalmente o atraves de documentos falsos. Las personas que sean acusadas 
por esta razon seran castigadas por emplear y proteger a una persona ilegal.
14) Los jueses no otorgaran finanza a los que no puedan presentar los documentos de inmigracion apropiados.
15) Un official de la policia podria arrestar a cualquiera que ellos consideren que son indocumentados.
17)Se les investigara el estado inmigratorio a todos los detenidos.
19)Las personas aplicando para beneficios de desempleados seran sometidas a investigacion de su estado inmigratorio.
20)Empleadores que hayan empleado a trabajadores indocumentados que han recibido pagos de beneficios al 
desemplea¬do, o pagos a traves de un seguro del estado podran ser demandados por el estado de Indiana por el costo de 
los beneficios pagados.
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