
 

RECURSOS   PARA   ESTUDIANTES   INDOCUMENTADOS 

Ser   indocumentado   no   debe   ser   una   barrera   para   cualquier   estudiante   que   desea   ir 
a   la   universidad.   Hoy   en   día   hay   muchos   recursos   disponibles   para   estudiantes 
indocumentados   que   quieren   ir   al   colegio   o   a   una   universidad.   En   California   hay 
leyes,   organizaciones   y   universidades   que   ofrecen   apoyo   a   los   estudiantes   sin 
documentación. 
 
AB540: 
Aplicar:    La   ley   estatal   AB540   hace   posible   que   un   estudiante   (que   califica)   indocumentado, 
puede   pagar   matrícula   estatal   (la   cual   es   más   baja)   en   lugar   de   pagar   como   estudiante   fuera   del 
estado.   Un   estudiante   puede   calificar   para   pagar   como   un   residente   de   California: 
 

■ por   haber   asistido   a   la   escuela   preparatoria   en   California   por   tres   o   más   años 
■ por   haber   asistido   a   la   escuela   primaria   o   secundaria   en   California, 
■ ambos   en   California   por   un   total   de   3   o   más   años   y 
■ haber   adquirido   los   créditos   en   California   de   una   escuela   preparatoria   de   California 

equivalente   a   3   o   más   años   de   tiempo   completo   de   cursos   de   escuela   preparatoria   y   un 
total   de   tres   o   más   años   de   asistencia   en   las   escuelas   primarias   de   California,   las   escuelas 
secundarias   de   California,   o   una   combinación   en   estas   escuelas. 

■ Debe   registrarse   o   ya   estar   matriculado   en   una   institución   acreditada   de   educación 
superior   pública   en   California; 

■ Debe   presentar   o   presentará   una   declaración   jurada   (affidavit)   como   es   requerido   por   las 
instituciones   individuales,   indicando   que   el   declarante   solicitará   la   residencia   legal   tan 
pronto   como   sea   posible; 

■ No   debe   tener   una   visa   válida   de   no   inmigrante   (F,   J,   H,   L,   A,   E,   etc.) 
 
Para   mas   informacion   sobre   AB540   puede   visitar   la   pagina   web    AB540.com 
 
El   Dream   Act   de   California   del   2011   (AB   130   y   AB   131):  
Aplicar:   Oct1-Marzo   2 
La   ley,   el   Dream   Act   de   California   permite   a   algunos   estudiantes   indocumentados   solicitar   y 
recibir   ayuda   financiera   estatal   y   becas   institucionales 
 
AB   130    da   a   los   colegios   y   universidades   la   discreción   de   otorgar   becas   institucionales   a 
estudiantes   indocumentados   que   califiquen   para   AB   540,   AB   2000   o   U-Visa.   Esto   incluye   becas 
financiadas   a   través   de   donantes   privados,   contribuciones   de   egresados     y   esfuerzos 
individuales   departamentales 
 
AB   131    permite   a   los   estudiantes   indocumentados   que   califican   para   AB   540,   AB   2000   o   U-Visa 
a   recibir   ayuda   financiera   estatal   como   Cal   Grants,   State   University   Grants   y   el   “Board   of 
Governor’s   Fee   Waivers” 
 
Para   más   información   sobre   el   CA   Dream   Act,   y   AB540   porfavor   visite   la   pagina 
www.csac.ca.gov 

http://ab540.com/Incio.html
http://www.csac.ca.gov/pubs/forms/grnt_frm/spanish_fall_dream_act_overview.pdf


 

RECURSOS   PARA   ESTUDIANTES   INDOCUMENTADOS 

 
 
Bog   Fee   Waiver-   (para   colegios   comunitarios)  
Aplicar:   Después   de   graduarse   de   la   preparatoria 
Para   los   residentes   elegibles   de   California,   (BOG)   fee   waiver   ( exención    de   pago   c olegi at ura) 
permite   que   se   renuncien   a   los   costos   de   inscripción.   (La   asistencia   para   la   compra   de   libros   y 
suministros   debe   ser   solicitada   por   separado.) 
 
Muchos   colegios   comunitarios   de   California   ofrecen   solicitudes   de   exención   de   cuotas   BOG   en 
línea   a   través   de   CCCApply. 
 
Otros   recursos: 
 
Dream   Center   de   Santa   Rosa   Junior   College:    Apoyo   para   estudiantes   indocumentados. 
Puede   visitar   el   centro   en   el   Colegio   Comunitario   de   Santa   Rosa.   Tienen      información   sobre 
becas,   AB540,   DACA   y   mucho   más 
 
E4FC.org:       lista   de   becas   para   estudiantes   indocumentados,   información   sobre   DACA, 
información   sobre   ayuda   financiera 
 
My   (Un)documented   Life:    Contiene   los   recursos   actualizados   y   la   información   escrita   por   un 
estudiante   indocumentado,   con   una   sección   robusta   de   la   beca 
 
Harvard's   Act   on   a   Dream:    una   base   de   datos   de   becas   con   más   de   200   becas 
 
 
Congresista   Lucille   Roybal-Allard:    Una   guía   de   recursos   estudiantiles   para   pagar   la 
universidad;   Incluye   becas 
 
10,000   Degrees:    Una   lista   de   becas   para   estudiantes   indocumentados 
 


