
Instrucciones para la notificación de comparecencia como abogado

En asuntos fuera de los límites geográficos

de los Estados Unidos

DHS

Formulario G-28I

OMB No. 1615-0105

Vence el 31/05/2021Departamento de Seguridad Nacional

¿Cuál es el propósito del formulario G-28I?

Este formulario se utiliza para establecer la elegibilidad de un abogado admitido al ejercicio de la abogacía en un país que no sea Estados Unidos para representar a un cliente 

(solicitante, peticionario, beneficiario o derivado o demandado) en un asunto de inmigración ante el Departamento de Patria de los EE. UU. Seguridad (DHS) fuera de los límites 

geográficos de los Estados Unidos. Un abogado admitido para ejercer la abogacía fuera de los Estados Unidos debe presentar el Formulario G-28I en cada caso. El Servicio de 

Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. 

UU. (ICE) solo reconocerán un Formulario G-28I debidamente completado y firmado por el abogado y el cliente.

USCIS, CBP e ICE reconocerán el Formulario G-28I hasta la conclusión del asunto por el que se ingresó, a menos que se notifique lo contrario.

¿Quién puede usar el formulario G-28I?

Abogados con licencia fuera de los Estados Unidos

Este formulario se usa solo en procedimientos llevados a cabo fuera de los límites geográficos de los Estados Unidos por un abogado, que no sea el descrito en 8 CFR 1.2, 

que tenga licencia para ejercer la abogacía y tenga una buena reputación en un tribunal de jurisdicción general del país en el que él o ella reside y se dedica a tal práctica de 

la ley. El funcionario del DHS ante el cual el abogado busca comparecer también debe proporcionar permiso. La aceptación de un Formulario G-28I completo no constituye 

en sí mismo permiso para que el abogado represente a un cliente en el asunto por el cual se presentó el Formulario G-28I. El funcionario del DHS tiene la discreción de 

determinar si permitirá que comparezca el abogado que presenta el Formulario G-28I.

Un abogado no puede presentar este formulario sobre asuntos en oficinas dentro de los Estados Unidos.

Si usted es un abogado que se presenta en persona en una oficina del DHS con un propósito limitado, como presentarse para una entrevista, y a solicitud del abogado 

registrado que previamente presentó el Formulario G-28I en el mismo caso, debe complete y envíe el Formulario G-28I en persona en una oficina del DHS.

NOTA: El abogado original o el representante acreditado en el registro seguirá siendo el abogado o el representante acreditado en el registro en esta situación. 

Cualquier notificación y comunicación que USCIS envíe después de la entrevista continuará enviándose al abogado original o al representante acreditado 

registrado.

De acuerdo con 8 CFR 292.4 (a), cuando actúa en calidad de representante, su aparición personal o firma constituirá una representación bajo 8 CFR 

103.2 (a) (3) y 292.1 (a) (6) de que está autorizado y calificado para representar al individuo o entidad. El DHS puede requerir más pruebas de autoridad 

para actuar en calidad de representante.

Instrucciones generales

USCIS proporciona formularios sin cargo a través del sitio web de USCIS. Para ver, imprimir o completar nuestros formularios, debe utilizar la última versión de Adobe 

Reader, que puede descargar de forma gratuita en http://get.adobe.com/reader/ . Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al Centro Nacional de Servicio al Cliente de 

USCIS al 1-800-375-5283 y pida que le enviemos un formulario por correo. Para TTY (sordos o con problemas de audición), llame a: 1-800-767-1833.

Firma. Cada Formulario G-28I debe estar debidamente firmado y archivado. Para todas las firmas en este formulario, el DHS no aceptará un nombre estampado o escrito a 

máquina en lugar de una firma.
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Validez de las firmas. Para el Formulario G-28I, el DHS considerará que una copia fotocopiada, enviada por fax o escaneada de la firma manuscrita original es válida 

para fines de presentación. La fotocopia, fax o escaneo debe ser del documento original que contenga la firma manuscrita con tinta.

Cómo llenar el formulario G-28I

1. Mecanografíe o imprima de forma legible con tinta negra.

2. Si necesita espacio adicional para completar cualquier elemento de este formulario, utilice el espacio provisto en Parte 6. Adicional

Información o adjunte una hoja de papel separada; escriba o imprima su nombre en la parte superior de cada hoja; índica el Número de página, número de 

pieza, y Número de artículo al que se refiere su respuesta; y firme y feche cada hoja.

3. Responda todas las preguntas de forma completa y precisa.

Instrucciones específicas

Parte 1. Información sobre el abogado

Número de artículo 1. Número de cuenta en línea de USCIS ( Si alguna). Si usted (el abogado) ha presentado previamente una solicitud o petición utilizando el sistema de 

presentación en línea de USCIS (anteriormente llamado Sistema de Inmigración Electrónica de USCIS (USCIS ELIS)), proporcione el número de cuenta en línea de USCIS 

que le otorgó el sistema. Puede encontrar su número de cuenta en línea de USCIS iniciando sesión en su cuenta y yendo a la página de perfil. Si anteriormente presentó 

ciertas solicitudes o peticiones en un formulario en papel a través de una instalación de USCIS Lockbox, es posible que haya recibido un Aviso de acceso a la cuenta en línea 

de USCIS que le otorga un número de cuenta en línea de USCIS. Puede encontrar su número de cuenta en línea de USCIS en la parte superior del aviso. El número de 

cuenta en línea de USCIS no es lo mismo que un número de registro de extranjero (número A). Si se le emitió un número de cuenta en línea de USCIS, ingréselo en el 

espacio provisto.

Números de artículo 2.a. - 6. Información del abogado. Proporcione el nombre completo, la dirección postal y la información de contacto del abogado.

Parte 2. Información de elegibilidad para abogado

Números de artículo 1.a. - 1.d. Información de elegibilidad. Si es un abogado con licencia para ejercer en el país donde reside y participa regularmente en 

dicha práctica, debe seleccionar Número de artículo 1.a. y proporcionar la información requerida con respecto a la autoridad de licenciamiento del país de 

admisión o licenciamiento. Debe proporcionar su número de licencia, si lo hubiera, para la jurisdicción en la que está autorizado para ejercer en Número de 

artículo 1.b. Si está sujeto a alguna orden que suspenda, prohíba, restrinja, anule o restrinja su ejercicio de la abogacía, debe seleccionar Número de artículo

1.c. y divulgue esta información utilizando el espacio provisto en Parte 6. Información adicional. Se requiere que los abogados notifiquen al DHS de las condenas o medidas 

disciplinarias bajo 8 CFR 292.3. También debe proporcionar el nombre de su bufete de abogados u organización, si corresponde, en Número de artículo 1.d. Si necesita espacio 

adicional para completar esta sección, use el espacio provisto

en Parte 6. Información adicional.

Número de artículo 2. Información de elegibilidad. Solo complete este punto si no es el abogado registrado, pero está reemplazando a esa persona con un 

propósito limitado. Debe seleccionar la casilla y proporcionar el nombre del abogado registrado en este

importar. Debe presentar un Formulario G-28I presentado bajo estas circunstancias en persona en una oficina del DHS. Cada abogado que comparezca en el asunto debe 

presentar un Formulario G-28I por separado.

Parte 3. Aviso de comparecencia como abogado admitido para ejercer fuera de los Estados Unidos Números de artículo 1.a. - 3.b. Comparecencia ante 

USCIS, ICE o CBP. Seleccione solo uno casilla para indicar la agencia DHS

donde el asunto está pendiente. Si selecciona la casilla para USCIS, enumere los números de formulario presentados con el Formulario G-28I o el asunto específico en el que se 

ingresó la comparecencia. Si selecciona la casilla para CBP o ICE, enumere el asunto específico en el que se ingresó la comparecencia.
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Número de artículo 4. Número de recibo. Proporcione el número de recibo de la solicitud o petición pendiente con USCIS, si corresponde.

Número de artículo 5. Tipo de cliente. Seleccione solo uno cuadro para indicar su apariencia para el cliente.

Números de artículo 6.a. - 7.b. Información sobre el cliente. Proporcione el nombre completo del cliente. Si el cliente es una entidad, proporcione el nombre de la 

entidad y el título del signatario autorizado de la entidad.

Número de artículo 8. Número de cuenta en línea de USCIS del cliente ( Si alguna). Si el cliente ha presentado previamente una solicitud o petición utilizando el sistema de 

presentación en línea de USCIS (anteriormente llamado Sistema de Inmigración Electrónica de USCIS (USCIS ELIS)), proporcione el número de cuenta en línea de USCIS 

que le otorgó el sistema. El cliente puede encontrar el número de cuenta en línea de USCIS iniciando sesión en su cuenta y yendo a la página de perfil. Si el cliente presentó 

previamente ciertas solicitudes o peticiones en un formulario en papel a través de una instalación de USCIS Lockbox, es posible que haya recibido un Aviso de acceso a la 

cuenta en línea de USCIS que emite un número de cuenta en línea de USCIS. Puede encontrar el número de cuenta en línea de USCIS en la parte superior del aviso. El 

número de cuenta en línea de USCIS no es lo mismo que un número A. Si el cliente recibió un número de cuenta en línea de USCIS, ingréselo en el espacio provisto.

Número de artículo 9. Número de registro de extranjero del cliente (Número A) ( Si alguna). Proporcione el número A para el cliente, si

alguna.

Números de artículo 10. - 12. Información de contacto del cliente. Proporcione el número de teléfono diurno, el número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico 

del cliente, si la hubiera.

Números de artículo 13.a. - 13.f. Dirección postal del cliente. Proporcione la dirección postal del cliente. No haga proporcionar la

dirección postal comercial del abogado a no ser que sirve como la dirección postal segura en la solicitud o petición que se presenta con este Formulario G-28I.

Parte 4. Consentimiento del cliente a la representación y firma

La firma del cliente en este formulario confirma el consentimiento a la representación y la divulgación de información al abogado.

Número de artículo 1. Opciones con respecto a la recepción de notificaciones de USCIS. El cliente debe seleccionar Número de artículo 1. si el o ella

quiere que USCIS envíe avisos originales al abogado registrado. Cuando Número de artículo 1. está seleccionado, los avisos originales

se enviará al abogado y se enviarán copias al cliente. USCIS enviará avisos y otra correspondencia a una dirección extranjera. Si necesita proporcionar una 

dirección comercial de EE. UU., Utilice Parte 6. Información adicional.

Números de artículo 2.a. - 2.b. Firma del cliente o signatario autorizado de una entidad. El cliente debe firmar y fechar

la forma en tinta negra. Si el cliente es menor de 14 años, un padre o tutor legal puede firmar el Formulario G-28I en su nombre. Un tutor legal también puede firmar 

por una persona mentalmente incompetente.

Parte 5. Firma del abogado

Números de artículo 1.a. - 1.b. Firma de la firma del abogado. El abogado debe firmar y fechar el formulario con tinta negra.

Parte 6. Información adicional

Números de artículo 1.a. - 6.d. Si necesita espacio adicional para proporcionar información adicional dentro de este formulario, use el espacio provisto en Parte 6. 

Información adicional. Si necesita más espacio del que se proporciona en Parte 6., puede hacer copias de Parte 6. para completar y archivar con su formulario, o 

adjuntar una hoja de papel por separado. Escriba o imprima su nombre en la parte superior de cada hoja; índica el Número de página, número de pieza y número de 

artículo al que se refiere su respuesta; y firme y feche cada hoja.

Le recomendamos que imprima o guarde una copia de su Formulario G-28I completado para revisar

en el futuro y para sus registros.
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Advertencia

Los individuos que aparecen como abogados están sujetos a las reglas de Conducta Profesional para Practicantes que se encuentran en 8 CFR 292.3.

Solicitudes de Ley de Libertad de Información / Privacidad

No puede usar este formulario para solicitar registros bajo la Ley de Libertad de Información o la Ley de Privacidad, Título 5 USC secciones 552 y 552a. Puede 

encontrar los procedimientos para solicitar dichos registros en 6 CFR 5 y en www.uscis.gov.

Aviso de privacidad de USCIS

AUTORIDADES: La información solicitada en este formulario se recopila de conformidad con 8 CFR 292.4 (a).

PROPÓSITO: El propósito principal de proporcionar la información solicitada en este formulario es designarlo como un abogado elegible para comparecer y actuar en 

nombre de un cliente. La información que proporcione se utilizará para designarlo como abogado.

DIVULGAR: La información que proporciona es voluntaria. Sin embargo, no proporcionar la información solicitada puede impedir su capacidad para 

representar a una persona o entidad ante el DHS.

USOS DE RUTINA: La información será utilizada y divulgada al personal y contratistas del DHS u otros agentes que la necesiten. 

Además, el DHS puede compartir la información con otras agencias gubernamentales federales, estatales y locales y organizaciones 

autorizadas de acuerdo con los usos de rutina aprobados, como se describe en el sistema publicado asociado de avisos de registros 

[DHS / USCIS-001 - Alien File and National File Tracking Sistema, DHS / USCIS-007 - Sistema de información de beneficios, DHS / 

USCIS-010 - Información de asilo y preselección, DHS / USCIS-005 Seguridad de adopciones internacionales, DHS / USCIS-006 

Detección de fraude y registros de seguridad nacional y DHS / USCIS-017 Procesamiento de casos de refugiados y seguridad] y como se 

describe en las evaluaciones de impacto de privacidad publicadas [DHS / USCIS / PIA-015 Actualización de administración de 

información de aplicaciones vinculadas a computadora (CLAIMS 4), www.dhs.gov/privacy . La información también puede estar 

disponible, según corresponda para fines de aplicación de la ley o en interés de la seguridad nacional.

Ley de Reducción de Trámites

Una agencia no puede realizar ni patrocinar una recopilación de información, y no se requiere que una persona responda a una recopilación de información, a menos 

que muestre un número de control de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) válido actualmente. La carga de informes públicos para esta recopilación de 

información se estima en 30 minutos por respuesta, incluido el tiempo para revisar las instrucciones y completar y enviar el formulario. Envíe comentarios sobre esta 

estimación de carga o cualquier otro aspecto de esta recopilación de información, incluidas sugerencias para reducir esta carga, a: Servicios de Ciudadanía e 

Inmigración de EE. UU., División de Coordinación Regulatoria, Oficina de Política y Estrategia, 20 Massachusetts Ave NW,

Washington, DC 20529-2020; OMB No. 1615-0105. No envíe por correo su Formulario G-28I completado a esta dirección.
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