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Actúa
Únete a la campaña 

para poner fin a la 

revisión  del crédito en 

el empleo, y comparte 

tu historia aquí:

Únete a nosotros:

¿Es Justo?
 

¿Qué puedes hacer?

¿Sabías que muchos empleadores revisan los
historiales de crédito de los candidatos de trabajo?

 Llama a tu concejal.  

Díle que apoyas la legislación 
“Fin de la Discriminación en el Empleo 
a base del Crédito” (Stop Credit 
Discrimination in Employment Act) que 
limitaría esta práctica en NYC. 

  

 
Comparte tu historia.  

 

 
 

 ¡Conoce tus derechos!

La Ley Federal Informe de Crédito 
Justo (Fair Credit Reporting Act) 
requiere que los empleadores obtengan 
tu permiso por escrito antes de revisar tu
historial de crédito. Los empleadores también tienen 
la obligación de informarte si te rechazan para un trabajo 
debido en parte por tu historial de crédito. Tienes el derecho 
de recibir una copia gratis de tu informe de crédito y la 
oportunidad de cuestionar cualquier error que contenga.   

 
Pide tu informe de crédito gratis.

Asegúrate de que tu informe de crédito no tenga errores.  
Pide tu informe de crédito gratis anualmente de cada una 
de las 3 grandes agencias  de informes de crédito (TransUnion, 
Equifax y Experian) visitando annualcreditreport.com o por 
teléfono llamando al 1-877-322-8228.

 

 

 • creditcatch22.org • 212-680-5100

Casi la mitad de los empleadores en los EE. UU. actualmente revisan los historiales de 
crédito de las personas cuando toman decisiones acerca de quién van a contratar o 
promover - a pesar de que no hay prueba creíble que conecte el historial de crédito 
de una persona con su habilidad de hacer un buen trabajo. A muchos Neoyorquinos 
calificados les están negando trabajos que necesitan urgentemente, debido a 
información en sus historiales de crédito.

¿Te han negado un

trabajo a causa de tu

historial de crédito?

No. Muchas personas tienen el crédito dañado a causa de desempleo, cuentas médicas 
inesperadas, préstamos abusivos o robo de identidad. Ningunos de estos factores son 
buenos motivos para negarle un trabajo a alguien. La Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo ha advertido repetidamente que la revisión del crédito en 
el empleo perjudica especialmente a los solicitantes de empleo afroamericanos y latinos.

Si te han negado un trabajo o has perdido 
un trabajo debido a tu historial de crédito, 
por favor llama al 212-680-5100 o visita 
www.creditcatch22.org para compartir tu 
historia. Los legisladores necesitan saber 
cómo las revisiones del crédito en el empleo 
afectan la vida de muchas personas de 
manera concreta y real.
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