
HB318
Protect North Carolina Workers Act

Ley sobre validez de la Matrícula Consular 
como identificación segura en Carolina del Norte

La HB-318 es una Ley en Carolina del Norte que entró en vigor el 28 de octubre de 2015, después de 
que fuera firmada por el Gobernador PatMcCrory.

La Ley contiene cuatro apartados que afectan a la comunidad migrante residente en Carolina del Norte:

1. Documentos para comprobar su identidad
De conformidad con esta ley, la matrícula consular no será aceptada por jueces, magistrados u otros 
empleados de gobierno, incluida la policía. Tampoco la podrá presentar ante agencias del gobierno 
(DMV, DHHS-Vital Records) para obtener servicios gubernamentales, dichas autoridades determinarán 
que identificaciones aceptarán. 

El pasaporte SI continuará siendo aceptado por la policía y oficinas y agencias de gobierno. 

2. Verificación de su estatus migratorio para trabajar a través del E-Verify.
Existe un sistema electrónico llamado “E-Verify” que los empleadores pueden usar para verificar si un 
empleado tiene permiso para trabajar en este país. Actualmente en Carolina del Norte, es un requisito 
usar este programa para todos los patrones que tienen más de 25 trabajadores.

Bajo esta nueva Ley, todos los contratistas y subcontratistas que trabajen para el gobierno estatal o 
gobiernos locales de Carolina del Norte, tendrán que ser revisados a través del E-Verify. En caso de que 
el Departamento del Trabajo estatal encuentre durante una investigación que uno de los empleados no 
tiene permiso para trabajar, tiene la obligación de llamar a las autoridades de inmigración y a la policía.

3. Prohíbe las Ciudades Santuario
Esta Ley elimina las ordenanzas o resoluciones emitidas por autoridades locales que prohíben investigar el 
estatus migratorio de las personas detenidas por violar la ley. A partir de ahora, las autoridades policiacas 
tienen la discrecionalidad de investigar la situación migratoria de quienes sean detenidos.

Es importante recordar que cualquier persona siempre gozará de derechos constitucionales 
independientemente de su calidad migratoria, por lo que siempre tendrá el derecho a guardar silencio y 
si así lo desea, a NO proporcionar información a la policía sobre su estatus migratorio. Cualquier persona 
puede limitarse a indicar que se mantendrá en silencio y que necesita hablar con un abogado.

4. Seguro de automóvil
Al momento de adquirir una póliza de seguro para su auto, usted tendrá que demostrar al asegurador su 
domicilio y el lugar “garage” en el que vehículo permanecerá.



Preguntas Frecuentes

¿Dejará de expedir Matrículas Consulares el Consulado General de México en Raleigh después 
de que entre en vigor la Ley HB318?
El Consulado General de México seguirá expidiendo matrículas consulares a los nacionales mexicanos 
residentes en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Las matrículas previsiblemente seguirán sirviendo como 
un medio de identificación ante instituciones financieras y otras organizaciones no gubernamentales.

¿Cómo puedo comprobar ahora mi domicilio cuando quiera asegurar mi auto?
Con sus talones de pago en donde se anote su domicilio, con una factura de cobro de servicios (agua, 
luz, teléfono, televisión por cable, etc.) en donde aparezca su dirección; contrato de arrendamiento 
de apartamento, casa, unidad modular o casa manufacturada con una dirección en Carolina del Norte 
firmada por usted; recibo de pago de impuestos; póliza de seguro de su auto actual en dónde se anote 
su nombre y dirección, o un estado de cuenta de cualquier institución financiera. 

Si llevo varios años trabajando con una empresa, ¿tienen derecho a revisar mi información 
utilizando el E-Verify, o es sólo para empleados nuevos?
La verificación no se puede aplicar de manera retroactiva, por lo que el E-Verify se hará efectivo 
únicamente a personal contratado después de la entrada en vigor de la ley. Es importante destacar que 
la HB 318 sólo aplica a empresas que ofrecen sus servicios al Gobierno de Carolina del Norte, incluyendo 
contratistas o subcontratistas. 

¿Qué debo hacer si existe discriminación al momento de que revisen mis datos con el E-Verify?
Contacte a la Oficina para Consejería sobre Prácticas de Empleo Injustas Relacionadas con Migración 
(Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair Employment Practices) número gratuito:

 
1 800-255-7688, o escriba a: 

Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair Employment Practices
Civil Rights Division, Department of Justice

950 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20530

Para mayor información sobre discriminación basada en la nacionalidad o estatus de ciudadanía durante 
el proceso E-Verify, usted puede visitar:  www.justice.gov/crt/about/osc
Si tienes una emergencia puede comunicarse al Consulado General de México en Raleigh 919 796 3637

¿Cuáles eran las Ciudades Santuario en Carolina del Norte y que acciones instrumentarán ahora 
en contra de los indocumentados?
Son nueve: Asheville, Carrboro, Chapel Hill, Charlotte, Durham, Pittsboro, Raleigh, Siler City y Winstom 
Salem. En estas ciudades, como ya se venía haciendo, no se impedirá el cumplimento de la ley federal de 
inmigración. 

Cabe destacar que después de una detención, la policía local decidirá si comparte o no información sobre 
la calidad migratoria del detenido con agencias federales.

Esta ley NO autoriza a la policía a detener a la personas por su perfil racial y solicitar conocer su estatus 
migratorio si no han cometido algún delito.

La nueva Ley NO autoriza a la policía u oficiales locales a hacer cumplir la ley de inmigración sin haber 
recibido autorización por parte del Gobierno Federal.



¿Qué precauciones debo tomar?
•	 Si un oficial de policía lo detiene y usted tiene algún documento para identificarse, únicamente 

proporcione su nombre, fecha de nacimiento y dirección. Solicite comunicarse con el Consulado o un 
abogado. Recuerde que NO está obligado a responder preguntas que lo comprometan e inculpen en 
algún delito.

•	 Infórmese sobre las leyes y reglamentos vigentes en Carolina del Norte, en especial: leyes de tránsito, 
límites de velocidad, registro de automóviles, comportamiento en lugares públicos y las que regulan 
el consumo de bebidas alcohólicas.

•	 Procure no cometer infracciones a las leyes y reglamentos de Carolina del Norte, mientras desarrolla 
normalmente sus actividades laborales, familiares, deportivas y de esparcimiento.

•	 Evite conflictos y discusiones en la vía pública.

•	 Evite incurrir en situaciones de violencia doméstica con su cónyuge o sus hijos.

•	 Conozca las leyes y reglamentos locales para evitar confrontaciones con un oficial de policía, por 
ejemplo, al no respetar las señales de tránsito.

•	 Si toma, no maneje.

•	 Si lo detiene un oficial de policía, siga sus indicaciones y compórtese con respeto. No discuta, ni 
intente huir o resistirse al arresto de un oficial de policía.

¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué puedo hacer como extranjero en el estado de Carolina del Norte?
•	 Si lo arrestan, tiene derecho a NO firmar documentos que no entienda. Solicite comunicarse con su 

Consulado. Es importante que no proporcione información falsa.

•	 Si se encuentra detenido, tiene derecho a hablar con un abogado. También tiene derecho a avisar 
al Consulado de su detención. La policía tiene la obligación de informarle sobre este derecho y a 
permitirle hablar al Consulado si usted así lo solicita.

•	 Las leyes prohíben que sea detenido únicamente por su apariencia, color de piel, nacionalidad o por 
hablar español.

•	 Si alguna autoridad ha violado sus derechos, registre los datos de la autoridad, busque testigos para 
documentar los hechos e inmediatamente comuníquese al Consulado.

•	 Puede identificarse, con un documento oficial de su país de origen, como pasaporte mexicano.

¿Cómo me puede ayudar mi Consulado?
El Consulado puede brindarle asistencia y orientación legal, así como explicarle su situación jurídica e 
incluso darle los datos de abogados especializados. 

Funcionarios del Consulado pueden ayudarle a comunicarse con sus familiares. 

El Consulado pone a su disposición el número telefónico (919) 796 3637, el cual se ha habilitado  
exclusivamente para emergencias. 
Si tiene alguna consulta, puede llamar al CIAM al número 1855 4636 395.

Consulado General 
de México en Raleigh


