EMPLOYEE RIGHTS
EMPLOYEE POLYGRAPH PROTECTION ACT

The Employee Polygraph Protection Act
prohibits most private employers from using
lie detector tests either for pre-employment
screening or during the course of employment.
PROHIBITIONS

Employers are generally prohibited from requiring or requesting
any employee or job applicant to take a lie detector test, and from
discharging, disciplining, or discriminating against an employee or
prospective employee for refusing to take a test or for exercising other
rights under the Act.

EXEMPTIONS

Federal, State and local governments are not affected by the law. Also,
the law does not apply to tests given by the Federal Government to
certain private individuals engaged in national security-related activities.
The Act permits polygraph (a kind of lie detector) tests to be administered
in the private sector, subject to restrictions, to certain prospective
employees of security service ﬁrms (armored car, alarm, and guard), and
of pharmaceutical manufacturers, distributors and dispensers.
The Act also permits polygraph testing, subject to restrictions, of certain
employees of private ﬁrms who are reasonably suspected of involvement
in a workplace incident (theft, embezzlement, etc.) that resulted in
economic loss to the employer.
The law does not preempt any provision of any State or local law or any
collective bargaining agreement which is more restrictive with respect to
lie detector tests.

EXAMINEE
RIGHTS

Where polygraph tests are permitted, they are subject to numerous strict
standards concerning the conduct and length of the test. Examinees
have a number of speciﬁc rights, including the right to a written notice
before testing, the right to refuse or discontinue a test, and the right not
to have test results disclosed to unauthorized persons.

ENFORCEMENT The Secretary of Labor may bring court actions to restrain violations and

assess civil penalties against violators. Employees or job applicants may
also bring their own court actions.

THE LAW REQUIRES EMPLOYERS TO DISPLAY THIS POSTER
WHERE EMPLOYEES AND JOB APPLICANTS CAN READILY SEE IT.
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DERECHOS DEL EMPLEADO
Ley Para La Protección
del Empleado contra la
Prueba del Polígrafo

SECCIÓN DE HORAS Y SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE EEUU

La Ley Para La Protección del Empleado contra la Prueba de
Polígrafo le prohíbe a la mayoría de los empleadores del sector
privado que utilice pruebas con detectores de mentiras durante
el período de pre-empleo o durante el servicio de empleo.
PROHIBICIONES

Generalmente se le prohíbe al empleador que le exija o requiera a un empleado o a un
solicitante a un trabajo que se someta a una prueba con detector de mentiras, y que
despida, discipline, o discrimine de ninguna forma contra un empleado o contra un
aspirante a un trabajo por haberse negado a someterse a la prueba o por haberse acogido
a otros derechos establecidos por la Ley.

Exenciones

Esta Ley no afecta a los empleados de los gobiernos federal, estatales y locales. Tampoco
se aplica a las pruebas que el Gobierno Federal les administra a ciertos individuos del
sector privado que trabajan en actividades relacionadas con la seguridad nacional.
La Ley permite la administración de pruebas de polígrafo (un tipo de detector de mentiras)
en el sector privado, sujeta a ciertas restricciones, a ciertos aspirantes para empleos en
compañías de seguridad (vehículos blindados, sistemas de alarma y guardias). También se
les permite el uso de éstas a compañías que fabrican, distribuyen y dispensan productos
farmacéuticos.
La Ley también permite la administración de estas pruebas de polígrafo, sujeta a ciertas
restricciones, a empleados de empresas privadas que estén bajo sospecha razonable de
estar involucrados en un incidente en el sitio de empleo (tal como un robo, desfalco, etc.)
que le haya ocasionado daños económicos al empleador.
La Ley no substituye ninguna provisión de cualquier otra ley estatal o local ni tampoco a
tratos colectivos que sean más rigurosos con respecto a las pruebas de polígrafo.

DERECHOS
DE LOS
EXAMINADOS

En casos en que se permitan las pruebas de polígrafo, éstas deben ser administradas
bajo una cantidad de normas estrictas en cuanto a su administración y duración. Los
examinados tienen un número de derechos específicos, incluyendo el derecho de
advertencia por escrito antes de someterse a la prueba, el derecho a negarse a someterse
a la prueba o a descontinuarla, al igual que el derecho a negarse a que los resultados de
la prueba estén al alcance de personas no autorizadas.

CUMPLIMIENTO

El/La Secretario(a) de Trabajo puede entablar pleitos para impedir violaciones y puede
imponer penas pecuniarias civiles de hasta $10,000 contra los violadores. Los empleados
o solicitantes a empleo también tienen derecho a entablar sus propios pleitos en los
tribunales.

La Ley exige que los empleadores exhiban este aviso donde los
empleados y los solicitantes de empleo lo puedan ver fácilmente.
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