How to Become an Authorized
Immigration Service Provider…
Who is an authorized immigration service provider?
According to federal law, there are two groups of
individuals that are authorized to represent applicants
before USCIS.
• A representative accredited by the Board of Immigration
Appeals working for a recognized organization, and
• An attorney who is in good standing.

As an authorized immigration service provider
you can:
• Select what form an applicant should submit,
• Provide legal advice about documents to submit,
• Explain immigration options, and
• Communicate with USCIS about an applicant’s case.

If I am not an authorized immigration service
provider, what can I do?
You can only:
• Read the form to the individual.
• Translate, either verbally or in writing, information from
the individual’s native language to English or English to
the individual’s language.
• Write down information that the individual provides to
complete the application.

How do I or my organization become an authorized
immigration service provider?
An organization or individual must become recognized
or accredited through the Department of Justice Board
of Immigration Appeals (BIA). To learn more about
the application process, please visit
http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm.
Immigration scams and consumer fraud are illegal. In
some states, there are fines and other penalties for
anyone not authorized to provide immigration assistance,
even with good intentions.
For more information on how to locate authorized
immigration services, please visit
www.uscis.gov/avoidscams.
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Cómo Convertirse en un Proveedor
Autorizado de Servicios de Inmigración
¿Quién es un proveedor de servicios de
inmigración autorizado?
De acuerdo con la ley federal, hay dos grupos de
individuos que están autorizados para representar a
solicitantes ante USCIS:
• representantes acreditados ante la Junta de
Apelaciones de Inmigración que trabajen para una
organización reconocida.
• abogados con licencias vigentes.

Como proveedor autorizado de servicios de
inmigración, usted puede:
• seleccionar el formulario que el solicitante deberá
presentar,
• proveer asesoramiento jurídico sobre los documentos
a presentar,
• explicar las opciones de inmigración,
• comunicarse con USCIS para tratar asuntos
relacionados al caso de un solicitante.

Si no soy un proveedor de servicios de inmigración
autorizado, ¿qué puedo hacer?
Únicamente, usted puede:
• leerle el formulario al individuo.
• traducir información, ya sea oralmente o por escrito,
del idioma materno del individuo al inglés y viceversa.
• escribir la información que el individuo provee para
completar su solicitud.

¿Cómo puedo o cómo puede mi organización
convertirse en un proveedor autorizado de
servicios de inmigración?
Una organización o individuo debe ser reconocido o
acreditado a través de la Junta de Apelaciones de
Inmigración (BIA) del Departamento de Justicia (DOJ,
por sus siglas en inglés). Para obtener más
información sobre el proceso de solicitud, visite
http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm.
Las estafas de inmigración y el fraude al consumidor
son ilegales. En algunos estados hay multas y otras
sanciones para cualquiera persona que no esté
autorizada a proveer asistencia de inmigración, aún
aquellas que lo hagan con las mejores intenciones.
Para obtener mayor información sobre cómo localizar
servicios autorizados de inmigración, por favor visite
www.uscis.gov/espanol/eviteestafas.

