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Solicitud de permiso adelantado para entrar
como no inmigrante
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Formulario I-192

Departamento de Seguridad Nacional
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos

OMB N.° 1615-0017
Vence 31 oct. 2023

Solo para uso de DHS
Recibido

Trans. devuelta salida

Acción

O
R

Trans. ingreso

Sello tarifa

Acción completada por el Departamento de Seguridad Nacional
Sello acción
Motivo de inadmisibilidad
INA 212(a)(9)

INA 212(a)(2)

INA 212(a)(10)

INA 212(a)(3)

Otro:

INA 212(a)(4)

Otorgada, sujeta a revocación en cualquier
momento, según las siguientes condiciones

Categoría de beneficios:

AD

INA 212(a)(1)

No inmigrante aparte de no inmigrante T o U/Permiso adelantado
bajo INA 212(d)(3)(A) y 8 CFR 212.4

INA 212(a)(6)

No inmigrante T/ Permiso adelantado bajo INA 212(d)(3) y 8
CFR 212.16

INA 212(a)(8)

No inmigrante T/Exención bajo INA 212(d)(13) yd 8 CFR 212.16

INA 212(a)(9)

R
R

Fecha de acción (mm/dd/aaaa)

No inmigrante U/Exención bajo INA 212(d)(14) y 8 CFR 212.17
No inmigrante U/Permiso adelantado bajo INA 212(d)(3)(A) y
8 CFR 212.17

DD u OIC

Oficina

Para ser completado por un abogado o representante acreditado (si corresponde).
Número de registro estatal de
abogado (si corresponde)

BO

Marque esta casilla Número Volag
si se adjunta el
(si corresponde)
Formulario G-28 o
G-28I.

Número de cuenta en línea USCIS de abogado
o representante autorizado (si corresponde)

► COMIENCE AQUÍ – A máquina o a mano con tinta azul o negra.

Parte 1. Tipo de solicitud

Solicito a la Secretaría de Seguridad Nacional permiso para
entrar a los Estados Unidos temporalmente bajo las
disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad
(INA) artículo 212(d)(3)(A)(ii), artículo 212(d)(13),
o artículo 212(d)(14).
Solicito este permiso para poder obtener (marque solo una
casilla):
1.

Admisión como no inmigrante (aparte de no
inmigrante T o U).

2.

Estatus como víctima de tráfico (estatus no inmigrante T)

Parte 2. Información personal
Su nombre completo
1.a. Apellido
1.b. completo
Primer nombre

1.c. Segundo nombre

o víctima de delito (estatus no inmigrante U).
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Parte 2. Información personal (continuación)

Dirección de correo

(Búsqueda de código postal en USPS)

10.a. A la atención de (si corresponde)

Otros nombres usados (si corresponde)

2.c.

Segundo nombre

10.b. Núm. y calle

Dep.

10.c.

Ste.

Piso

10.d. Ciudad
o pueblo
10.e. Estado

10.f. Código Postal

Estado

O
R

Provea todos los nombres que haya usado alguna vez,
incluyendo alias, nombre de soltera y apodos. Si necesita
espacio adicional para completar esta sección, use el espacio
proporcionado en la Parte 8.
Información adicional
Apellido
2.a. completo
Primer
2.b. nombre

10.g. Provincia

10.h. Código Postal

3.a. Apellido
completo

10.i. País

3.b. Primer nombre

AD

3.c. Segundo nombre

Dirección de correo segura.

Otra información
4.

Núm. de registro de extranjero (Número A) (si corresponde)
► A-

►

R
R

Número de cuenta en línea de USCIS (si corresponde)

5.

6.

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

7.

Género

Masculino

Lugar de nacimiento

BO

8.a. Ciudad o pueblo

Femenino

Si usted es solicitante de visa T o U, y no desea que los
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos
(USCIS) le envíen notificaciones sobre esta petición a su
hogar, puede brindar una dirección de correo segura.
11.a. A la atención de (si corresponde)

11.b. Nombre de la organización (si corresponde)

11.c. Núm.
y calle
Dep.
11.d.

Ste.

Piso

11.e. Ciudad o pueblo

8.b. Estado o provincia

8.c.

9.

País

País de ciudadanía o nacionalidad
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11.f. Estado

Estado

11.g. Código Postal

11.g. Provincia
11.i. Código postal
11.j. País
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Parte
Parte2.2.Información
Informaciónpersonal
personal (continuación)
(continuación)
Historial de direcciones

Dirección física 3
16.a. Núm. y calle
16.b.

Indique las direcciones de todos los lugares en donde vivió
durante los últimos cinco años, dentro o fuera de los EE. UU.
Indique primero su dirección actual. Si necesita espacio
adicional para completar esta sección, use el espacio
proporcionado en la Parte 8. Información adicional.

Dep.

Ste.

16.c. Ciudad o pueblo
16.d. Estado

16.e. Código Postal

Estado

16.f. Provincia

12.a. Núm. y calle

16.g. Código Postal
16.h. País

Dep.

O
R

Dirección física 1 (dirección actual)

12.b.

Ste.
Piso

12.c. Ciudad o
pueblo
12.d. Estado

Piso

Fechas de residencia
12.e.Códig
Postal

Estado

17.a. Desde (mm/dd/aaaa)

12.f. Provincia

AD

17.b. Hasta (mm/dd/aaaa)

12.g. Código Postal

Dirección física 4

12.h. País

18.a. Núm. y calle
18.b.

Fechas de residencia

13.a. Desde (mm/dd/aaaa)

Dirección física 2
14.a. Núm. y calle
14.b.

Dep.

Ste.

HOY

Piso

BO

14.c. Ciudad o
pueblo

14.d. Estado

Estado

Ste.

Piso

18.c. Ciudad o pueblo

R
R

13.b. Hasta (mm/dd/aaaa)

Dep.

14.e. Código Postal

14.f. Provincia

18.d. Estado

Estado

18.e. Código Postal

18.f. Provincia
18.g. Código Postal
18.g. País

Fechas de residencia

19.a. Desde (mm/dd/aaaa)
19.b. Hasta (mm/dd/aaaa)

14.g. Código Postal
14.h. País

Fechas de residencia
15.a. Desde (mm/dd/aaaa)
15.b. Hasta (mm/dd/aaaa)
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28.

Parte
Parte2.2.Información
Informaciónpersonal
personal (continuación)
(continuación)
Información de viaje
NOTA: Si está solicitando estatus de no inmigrante T o U y está
en los Estados Unidos, puede saltar los Puntos 20. a 25.
Lugar en el que planea ingresar a los EE. UU. (puerto de
entrada deseado)

Fecha presentación de solicitud (mm/dd/aaaa)

Lugar en el que presentó su solicitud (por ejemplo, Oficina
USCIS o Puerto de entrada).
29.a. Oficina USCIS o puerto de entrada de EE. UU.

29.b. Ciudad o pueblo

20.a. Ciudad o pueblo
29.c. Estado o provincia

Estado

21.

Nombre de puerto de entrada

22.

¿Cómo planea viajar a Estados Unidos? (Por. ej., avión,
barco, auto)

O
R

20.b. Estado

29.d. País

29.e. Número de recibo (si tiene)
►

23.

¿Cuándo planea entrar a EE. UU.? (mm/dd/aaaa)

24.

Duración aproximada de la estadía aproximado en Estados
Unidos

25.

¿Cuál es el propósito de su estadía en Estados Unidos?
Explique abajo.

BO

R
R

27.

¿Cree que puede ser inadmisible a los Estados Unidos?
Sí

Si respondió «Sí» al Punto 30., indique las fechas en las
que estuvo en Estados Unidos (desde y hasta) y su estatus
de inmigración al momento de ingreso a EE. UU. en el
espacio proviso en la Parte 8. Información adicional.

31.

¿ALGUNA VEZ presentó una solicitud o petición de
beneficios inmigratorios al gobierno de EE. UU., o alguien lo
hizo en su nombre?

Sí

No

Si respondió "Sí" al Punto 31., marque las casillas
correspondientes en los Puntos 32.a a 32.c.
Si usted (o alguien en su nombre) ha presentado varias solicitudes o
peticiones de beneficios inmigratorios ante el gobierno de los EE.UU.,
use el espacio provisto en la Parte 8. Información adicional para
responder a los Puntos 32.a a 32.c para cada una de sus solicitudes o
o peticiones adicionales.

Antecedentes inmigratorios y penales
26.

¿ALGUNA VEZ ha estado en los Estados Unidos durante
un periodo de seis meses o más?
Sí
No

AD

30.

No

32.a. Tipo de solicitud o petición presentada
Si respondió «Sí» al Punto 26., explique los motivos según su
mejor criterio por los que usted podría ser inadmisible en la
Parte 8. Información adicional. Si le informaron que es
32.b. Lugar en el que usted (u otra persona) presentó su solicitud
inadmisible, indique la razón que le dieron.
o petición (p. ej., Oficina USCIS o puerto de entrada);
¿Ha presentado anteriormente una solicitud de permiso adelantado para
ingresar a los Estados Unidos como no inmigrante?
Sí
No
Si respondió "Sí" al Punto 27., brinde los detalles en los
32.c. Resultado de la solicitud o petición (p. ej.: aprobada,
Puntos 28 a 29.e. Si necesita espacio adicional para completar
denegada o está pendiente).
esta sección, use el espacio proporcionado en la Parte 8.
Información adicional.
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Parte 2. Información personal (continuación)
33.

Parte 4. Otra información personal

¿ALGUNA VEZ el Gobierno de EE. UU. le ha negado o
rechazado un beneficio inmigratorio, o ha revocado o
finalizado un beneficio (includyendo pero no limitado a
las visas)?
Sí

No

Si respondió «Sí» al Punto 33, provea una explicación
en el espacio proporcionado en la Parte 8.
Información adicional.

Historial de empleo
Indique su historial de empleo de los últimos cinco años,
dentro o fuera de los EE. UU. Indique el empleo más reciente
primero. Si necesita espacio adicional para completar esta
sección, use el espacio proporcionado en la Parte 8.
Información adicional.
Empleador 1 (actual o más reciente)

Si respondió «Sí» al Punto 34., describa los incidentes en
detalle e incluya todos los delitos en los que conducir con
capacidades mermadas haya sido un problema en el
espacio provisto en la Parte 8. Información adicional.

2.a. Núm. y calle
Dep.

2.b.

Etnia (Seleccione solo una casilla)
Hispano o latino
No hispano o latino
Raza (Seleccione todas las casillas aplicables)

R
R

2.

AD

1.

Ste.

Piso

Ciudad o pueblo
2.c.

Parte 3. Información biográfica

O
R

34. ¿ALGUNA VEZ, dentro o fuera de los EE. UU., ha
1.
Nombre del empleador o empresa
sido arrestado, citado, acusado, enjuiciado, multado, condenado
o encarcelado por violar alguna ley u ordenanza, excludyendo
infracciones menores de tránsito?
Dirección del empleador o empresa
Sí
No

Estado

2.d.

Estado

2.f.

Provincia

2.g.

Código postal

2.h.

País

3.

Su ocupación

2.e.

Código Postal

Indígena americano o nativo de Alaska
Asiático

Negro o afroamericano

Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico

3.

4.
5.

6.

Pies

BO

Blanco
Altura
Peso

Pulgadas

8

11

Fechas de empleo
4.a.

Desde (mm/dd/aaaa)

4.b.

Hasta (mm/dd/aaaa)

Libras

Color de ojos (Seleccione solo una casilla)
Negro

Azul

Café

Gris

Verde

Avellano

Marrón

Rosa

No sabe/Otro

Color de cabello (Seleccione solo una casilla)
Calvo (S/ pelo)

Negro

Rubio

Marrón

Gris

Rojo

Arenoso

Blanco

No sabe/otro
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Parte 4. Otra información personal (continuación)

14.

Ciudad o pueblo de residencia actual (si vive)

15.

País de residencia actual (si vive)

Empleador 2
5.

Nombre del empleador o empresa

Dirección del empleador o empresa
Núm. y calle

6.b.

Dep.

Ste.

6.c.

Ciudad o pueblo

6.d.

Estado

6.f.

Provincia

6.g.

Código posta

Estado

16.a. Apellido completo

Piso

16.b. Primer nombre
16.c. Segundo nombre

O
R

6.a.

Información sobre su padre
Nombre legal del padre

6.e. Código postal

Nombre del padre al nacer (si es distinto al indicado anteriormente)

17.a. Apellido

17.b. Primer nombre

6.h. País

7.

AD

17.c. Segundo nombre
Su ocupación

18.

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

19.

Ciudad o pueblo de nacimiento

8.a.

Desde (mm/dd/aaaa)

8.b.

Hasta (mm/dd/aaaa)

R
R

Fechas de empleo

20.

País de nacimiento

21.

Ciudad o pueblo de residencia actual (si vive)

22.

País de residencia actual (si vive)

Información sobre sus progenitores
Información sobre su madre
Nombre legal de la madre

BO

9.a. Apellido

Información sobre su historia marital

9.b. Primer nombre

23.

9.c. Segundo nombre

Soltero(a), nunca casado(a)

Nombre de la madre al nacer (si es distinto al indicado anteriormente)

Viudo/a

10.a. Apellido completo
10.b. Primer nombre

10.c. Segundo nombre
11.

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

12.

Ciudad o pueblo de nacimiento

13.

País de nacimiento
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¿Cuál es su estado civil actual?
Divorciado(a)

Legalmente separado(a)

Casamiento anulado

24.

Casado(a)

Otro

¿Cuántas veces ha estado casado(a)? (incluyendo
matrimonios anulados y matrimonios con la misma
persona)?

►
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Parte 4. Otra información personal (continuación)
Información sobre su matrimonio actual
(incluso si está legalmente separado(a))
Si usted está casado(a), provea la siguiente información sobre
su cónyuge actual.
Nombre legal de su cónyuge actual
25.a. Apellido

Información sobre matrimonios anteriores (si
corresponde)
Si ha estado casado(a) antes, ya sea en Estados Unidos o en otro
país, provea la información solicitada en los Puntos 31.a a 36.c.
sobre su matrimonio anterior. Si ha tenido más de un
matrimonio previo, use el espacio proporcionado en la Parte 8.
Información adicional para responder a los Puntos 31.a. a 36.c.
por cada matrimonio adicional.
Nombre legal de su cónyuge previo (indique el apellido
antes del matrimonio)

25.b. Primer nombre

O
R

31.a. Apellido

25.c. Segundo nombre

31.b. Primer nombre
26.

31.c. Segundo nombre

Número A (si corresponde)
► A-

28.

Fecha de nacim. del cónyuge anterior (mm/dd/aaaa)

33.

Fecha de casamiento con el cónyuge anterior (mm/dd/aaaa)

Fecha de nacim. del cónyuge actual (mm/dd/aaaa)

Fecha de casamiento con el cónyuge actual
(mm/dd/aaaa)

AD

27.

32.

Lugar de matrimonio con el cónyuge anterior

Lugar de nacim. del cónyuge
actual

29.b. Estado o provincia

BO

29.c. País

R
R

29.a. Ciudad o pueblo

34.a. Ciudad o pueblo

34.b. Estado o provincia

34.c. País

35.

Fecha de terminación legal del matrimonio con
el cónyuge anterior (mm/dd/aaaa)

Lugar de matrimonio con el cónyuge actual
30.a. Ciudad o pueblo

30.b. Estado o provincia

Lugar de terminación legal del matrimonio con el cónyuge
anterior
36.a. Ciudad o pueblo

36.b. Estado o provincia

30.c. País

36.c. País
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Entiendo que el DHS puede requerirme que comparezca para
tomar mis datos biométricos (huellas dactilares, fotografía o
firma) y, en ese momento, si se me requiere proveer datos
biométricos, se me requerirá firmar un juramento que
reafirmará que:

Parte 5. Testimonio, información de
contacto, declaración, certificación y firma
del solicitante
NOTA: Lea la sección de Sanciones de las instrucciones del
Formulario I-192 antes de completar esta sección.

1) He revisado y entendido toda la información
contenida en mi solicitud y presentada con ella y

Declaración del Solicitante

2) Toda esta información estaba completa, era verdadera
y correcta al momento de la presentación.

1.a.

Puedo leer y entender inglés, y he leído y entendido
todas las preguntas e instrucciones en esta solicitud y
mi respuesta a cada pregunta.

1.b.

El intérprete nombrado en la Parte 6 me ha leído
cada pregunta y las instrucciones en esta solicitud
y mi respuesta a cada pregunta en

Certifico, bajo pena de perjurio, que toda la información
incluida en mi solicitud y en los documentos presentados con
ella fue provista y autorizada por mí, que he revisado y
entiendo toda la información en mi solicitud y presentada con
ella y que toda esta información es completa, verdadera y correcta.

O
R

NOTA: Marque la casilla del Punto 1.a. o 1.b. Si
corresponde, seleccione la casilla del Punto 2.

Firma del solicitante

6.a. Firma del Solicitante
,

2.

6.b. Fecha de la firma (mm/dd/aaaa)

AD

un idioma que conozco con fluidez, y he
entendido todo.

A petición mía, el preparador nombrado en la Parte 7,
,

ha preparado esta solicitud para mí, basado
únicamente en la información que he
proporcionado o autorizado.

R
R

Información de contacto del solicitante

Número de teléfono del solicitante durante el día

4.

Número de teléfono móvil del solicitante (si corresponde)

5.

Correo electrónico del solicitante (si
corresponde)

BO

3.

NOTA PARA TODOS LOS SOLICITANTES: Si usted no
llena por completo esta solicitud o no presenta los documentos
requeridos, indicados en las instrucciones, USCIS puede denegar
su solicitud.

Parte 6. Información de contacto, certificación y
firma del intérprete

Provea la siguiente información sobre el intérprete.
Nombre completo del intérprete
1.a.

Apellido del intérprete

1.b.

Nombre del intérprete

2.

Empresa u Organización del Intérprete (si corresponde)

Declaración y certificación de solicitante
Las copias de los documentos presentados son copia fiel de los
documentos originales no alterados, y entiendo que el Departamento
de Seguridad Nacional (DHS) puede requerir que presente los
documentos originales al DHS en una fecha posterior. Además,
autorizo la divulgación de cualquier información de cualquier y todos
mis registros que DHS pueda necesitar para determinar mi elegibilidad
para el beneficio de inmigración que solicito.
Además, autorizo la divulgación de la información contenida en esta
solicitud, en los documentos de respaldo y en mis expedientes de
DHS a otras entidades y personas cuando fuera necesario para la
administración y aplicación de las leyes de inmigración de los
EE.UU.
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Parte 6. Información de contacto,
contacto del
certificación y
intérprete
firma
del intérprete (continuación)

Parte
Parte 7.
7. Información
Información de
de contacto,
contacto, declaración
declaración y
firma
de
la
persona
que
prepara
esta
solicitud
e
que no sea el solicitante

Dirección de correo del Intérprete

Provea la siguiente información sobre el preparador.

3.a. Núm. y calle

Nombre completo del preparador
3.b.

Dep.

Calle

Piso

1.a.

Apellido del preparador

1.b.

Nombre del preparador

2.

Negocio u organización del preparador (si corresponde)

3.d. Estado

3.f.

Estado

3.e. Código
postal

Provincia

3.g. Código Postal
3.h. País

O
R

3.c. Ciudad o pueblo

Dirección de correo del preparador

Información de contacto del intérprete
4.

Número de teléfono durante el día del intérprete

AD

3.a. Núm. y calle
3.b.

Dep.

Calle

Piso

3.c. Ciudad o pueblo

5.

Número de teléfono móvil del intérprete (si corresponde)

6.

Correo electrónico del intérprete (si corresponde)

3.d. Estado

R
R

3.f.

Estado

3.e. Código postal

Provincia

3.g. Código Postal
3.h. País

Certificación del intérprete

Certifico bajo pena de perjurio que:
Hablo inglés y

BO

con fluidez, el cual es el mismo idioma especificado en la Parte 5.,
Punto 1.b. y he leído a este solicitante en el idioma identificado
todas y cada una de las preguntas e instrucciones de esta
solicitud, al igual que su respuesta a cada una de las preguntas.
El solicitante me ha informado que entiende todas y cada una de
las instrucciones, preguntas, y respuestas en la solicitud, incluso
la Declaración y certificación del solicitante y ha verificado la
exactitud de todas la respuestas.

Información de contacto del preparador
4.

Número de teléfono durante el día del preparador

5.

Número de teléfono móvil del preparador (si corresponde)

6.

Correo electrónico del preparador (si corresponde)

Firma del intérprete

7.a. Firma del intérprete

7.b. Fecha de la firma (mm/dd/aaaa)
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Parte
Parte 7.
7. Información
Información de
de contacto,
contacto, declaración
declaración y
firma de la persona que prepara esta solicitud
que no sea el solicitante (continuación)

7.a.

No soy abogado ni representante acreditado, pero
he preparado esta solicitud en nombre del
solicitante y con el consentimiento del solicitante.

7.b.

Soy abogado o representante acreditado y mi
representación del solicitante en este caso
va más allá
no va más allá de la
preparación de esta solicitud.

Certificación del preparador

AD

NOTA: Si usted es abogado o representante acreditado,
puede verse obligado a enviar el Formulario G-28,
Notificación sobre comparecencia como abogado o
representante autorizado o el Formulario G-28I,
Notificación sobre comparecencia como abogado en
cuestiones fuera de los confines geográficos de los EE. UU.,
con esta solicitud.

O
R

Declaración del preparador

Firma del preparador

BO

8.a. Firma del preparador

R
R

Con mi firma, certifico, bajo pena de perjurio que yo he
preparado esta solicitud a petición del solicitante. El
solicitante revisó la solicitud completa y me informó que
entiende toda la información que contiene su solicitud y que se
presenta en ella, incluso la Declaración y certificación del
solicitante, y que toda la información está completa, es
verdadera y correcta. He completado esta solicitud basada solo
en la información que me proporcionó el solicitante o que me
autorizó a obtener o usar.

8.b. Fecha de la firma (mm/dd/aaaa)
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5.a.

Si necesita espacio adicional para proveer información adicional
dentro de esta solicitud, utilice el espacio a continuación. Si
necesita más espacio del que se proporciona, puede hacer copias
de esta página para completar y presentar con esta solicitud o
adjuntar una hoja de papel aparte. Complete a máquina o a mano
con letra imprenta su nombre y número A (si corresponde) en la
parte superior de cada hoja; indique el número de página,
número de parte y número de punto al que se refiere su
respuesta; y firme y coloque la fecha en cada hoja.
1.a.

Apellido completo

1.b.

Primer nombre

1.c.

Segundo nombre

2.

Número A (si corresponde) ► A-

página

3.b.

Número de
parte

3.c.

Número de
punto

5.b. Número de parte 5.c. Número de punto

5.d.

6.a.

Número de
página

6.b.

Número de
parte

6.c.

Número de
punto

AD

3.a. Número de

Número de página

O
R

Parte 8. Información adicional

6.d.

BO

R
R

3.d.

4.a. Número de
página

4.b. Número de
parte

4.d.
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4.c. Número de
punto

7.a. Número de
página

7.b. Número de
parte

7.c. Número de
punto

7.d.
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