
Estudiantes, empiecen a navegar por la web

los recursos que tienen las universidades 

Información Importante Para

Los Consejos Estudiantiles

https://undoc.universityofcalifornia.edu/ Este folleto fue posible con fondos de la Asociación
de Mujeres Abogadas de Los Ángeles (WLALA) y el
apoyo del Centro de Recursos de Centroamérica

(CARECEN).

Si un estudiante tiene un número de seguro
social, ¿significa eso que tiene estatus legal?
No necesariamente. No asuma que la posesión de un
“número de seguro social” indica que el estudiante
tiene estatus legal. Algunos estudiantes
indocumentados creen que tienen números de
seguro social válidos, pero en realidad no los tienen.
Los consejeros deben tener cuidado de asegurarse
de que los números de seguro social sean de la
Agencia del Seguro Social y no los proporcione el
Departamento de Seguridad Nacional para fines de
trabajo temporal. Los estudiantes que han sido
aprobados para el programa de Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (DACA) pueden solicitar un
número de seguro social, pero no se consideran
residentes legales permanentes elegibles para recibir
ayuda financiera federal.

Privacidad
Legalmente, el personal de la escuela K-12 no
puede preguntar sobre el estado migratorio de los
estudiantes o sus padres. Por lo tanto, puede
saber que un estudiante es indocumentado solo si
el estudiante elige compartir esta información. Es
posible que los estudiantes indocumentados ni
siquiera sean conscientes de su estado legal.

APLICA A LA
UNIVERSIDAD

HOY!

115 EN CALIFORNIA
MATRÍCULA ESTATAL PROMEDIO: $1,636/AÑO
MATRÍCULA NO RESIDENTE PROMEDIO:
$6,797/AÑO

CALIFORNIA STATE
UNIVERSITY

COMMUNITY COLLEGES

Lawrence, Carolyn. "Advising Undocumented Students: FAQS For College
Counselors" Educational Consultant AdmissionsAdvice.com (2014)

https://www2.calstate.edu/attend/student-
services/resources-for-undocumented-students

https://www.cccco.edu/Students/Support-
Services/Special-population/Undocumented-Students

California State University (CSU)

University of California (UC)

California Community Colleges

Cómo puedes financiar tu
EDUCACIÓN SUPERIOR

Una guía para
Estudiantes indocumentadas
en California 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UC Los Angeles

UC Berkeley

UC Santa Cruz

UC San Diego

UC Santa Barbara

UC Merced

UC Irvine

UC Davis

UC Riverside

UC San Francisco

AVERAGE IN-STATE
TUITION: 

$14,000/YEAR

AVERAGE NON-
RESIDENT TUITION: 

$43,800/YEAR

Si recibe una beca Cal Grant y un préstamo Dream,

puede aplicar el dinero sobrante a los gastos básicos.

Las UC permiten que los estudiantes utilicen el dinero de

las becas Cal Grant y Dream Loan para cubrir los costos

de matrícula.

AVERAGE IN-STATE
TUITION: $5,742/YEAR

AVERAGE NON-
RESIDENT TUITION:

$17,622/YEAR

Si planea asistir a una CSU, es mejor

presentar una solicitud localmente.

Ahorre dinero viviendo en casa.

Las escuelas de CSU solo permiten que los

estudiantes apliquen un dinero CalGrant O

Dream Loan para cubrir los costos de

matrícula.



Solicite admisión a la Universidad de California

(UC), la Universidad Estatal de California (CSU)

o la Universidad Comunitaria de California.

Universidad de 4 años

UC - fecha límite Nov. 30, 2020 Puede

enviar entre Nov. 1- 30

CSU - fecha límite Dec. 4, 2020 Puede

enviar entre Oct. 1 - Dec. 4

Community College de 2 años

No hay fecha límite pero animamos a

aplicar antes de January 2021

DEBES dejar SSN & Estado de

Inmigración EN BLANCO

Si es un hombre de entre 18 y 25 años, debe

registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo

(SSS). El SSS no comparte su estado migratorio.

Si no tiene un SSN, puede registrarse con un

formulario que se encuentra en la oficina de

correos de EE.UU.

Envíe la solicitud de CADAA antes del 2 de

marzo: https://dream.csac.ca.gov/

Envíe una excepción de residente AB 540 a la

escuela a la que decide asistir:

https://www.csac.ca.gov/sites/main/files/fi

le-attachments/ab_540_affidavit.pdf

Hacer una cuenta de WebGrants 4

Students para gestionar tu Cal Grant:

https://mygrantinfo.csac.ca.gov/

Utilice los servicios legales gratuitos en el

campus para ajustar el estado migratorio tan

pronto como sea elegible.
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Busque en los sitios web de las escuelas las becas

adicionales que se ofrecen. Cada beca tendrá

una aplicación separada.

Buscar decas de otras fuentes:

https://immigrantsrising.org/2020scholarships/

https://www.maldef.org/resources/scholarship-

resource-guide/

 Becas Privadas

 Universidades otorgan hasta $ 4,000 / año en préstamo.

la cantidad otorgada depende del GPA y la escuela.
Hasta $12k para UC, $5-6k para CSU, and $9k para otras
universidades si tienes un GPA de 3.0 en la escuela
secundaria o un GPA de 2.4 en un colegio comunitario.
Hasta $1,672 por el primer año y las mismas cantidades
que se enumeran anteriormente para los años
sucesivos si tienen GPA 2.0 o superior.
Hasta $1,094 para educación técnica o profesional.

Tipos de ayudas concedidas a través de CADAA
DREAM préstamo - hay que pagar después de graduarse

Subsidios "Cal Grants" - dinero que no necesita devolver

2ND: SOLICITAR BECAS Y
PRÉSTAMOS ADICIONALES

Presentar CADAA para ser elegible para
préstamos y becas

The California Dream Act Application (CADAA)
es una alternativa a la Solicitud gratuita de ayuda
federal para estudiantes (FAFSA).

https://dream.csac.ca.gov/ 
Su escuela secundaria o colegio comunitario debe
presentar un GPA certificado antes del 2 de marzo.
Todavía se puede solicitar después del 2 de marzo, pero
habrá menos dinero disponible.
Vuelva a enviar su solicitud cada año para renovarla.

Solicite CADAA en línea antes del 2 de marzo:

Cumplir con los requisitos AB 540 para no
residentes, o
Titular de la visa U, o
Tener estatus de protección temporal (TPS), o
Tener un estado DACA válido o vencido, o
Indocumentado

¿Quién debería usar CADAA? Si tu:

CÓMO SOLICITAR
TODO:
Universidad - Ayuda Financiera - AB 540

PAGAR LA UNIVERSIDAD

Permite que alguien sin estatus legal oficial

establezca su residencia en California.

Con California Residency, puede recibir

tarifas de matrícula estatales para

universidades públicas y colegios

comunitarios.

Al establecer la residencia a través de AB

540, también promete presentar una solicitud

para ajustar su estado migratorio una vez que

sea elegible.

AB 540 Eligibilidad

Si es indocumentado / no tiene ciudadanía

EE.UU ni visa legal para estar en los EE. UU.

Si todavía está en proceso de solicitar una

visa pero aún no se ha tomado una decisión.

¿Qué es la exención AB 540 de

matrícula para no residentes?

¿Quién debe solicitar AB 540?

1ST: ¿SOY ELEGIBLE PARA AB 540?
RECIBIR MATRÍCULA DE CALIFORNIA

1. Debe haber pasado 3 años a tiempo completo

en una escuela secundaria de CA, escuela para

adultos (mínimo 420 horas / año), colegio

comunitario (12 unidades / semestre y máximo 2

años) o cualquier combinación.

O

Completó 3 años de cursos de la escuela

secundaria y 3 años de asistencia total a una

escuela primaria o secundaria de CA (o

cualquier combinación de las dos)

Y

2. Uno de los siguientes: graduarse de una

escuela secundaria de CA, obtener un

certificado de finalización, GED, HiSet o TASC

en CA; Obtener un título de asociado de un CA

Community College; o Cumplir con los requisitos

mínimos de transferencia para una UC o CSU.


