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¿ESTUDIANTES INMIGRANTES,
SUEÑAS CON ASISTIR A LA
UNIVERSIDAD PERO PIENSAS
QUE NO PUEDES LOGRARLO?

¡¡CCOONNOOCCEE  TTUUSS  OOPPCCIIOONNEESS
SSOOBBRREE  TTUU  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN!!

¿Quieres ganar más?

¿Quieres ayudar a tu comu-
nidad?

¿Quieres asegurar tu futuro?

¡VE A LA UNIVERSIDAD!

¡Ahora tú puedes asistir a la uni-
versidad y no importa tu estatus

migratorio!

La finaniaciÛn de este proyecto, In-State Tuition
Project, fue posible con la generosidad de

Blavatnik Charitable Foundation.

El contenido de este folleto es para intenciones
educativas solamente, y  no sustituye la asesorÌa

SSUUEEÑÑAA  TTUU  FFUUTTUURROO
EENN  IILLLLIINNOOIISS

¡¡EEssttuuddiiaanntteess  iinnmmiiggrraanntteess
eenn  IIlllliinnooiiss,,  aahhoorraa  ppuueeddeenn
ppaaggaarr  llaa  mmaattrrííccuullaa  ddee  rreess--
iiddeennttee  eenn  llaass  uunniivveerrssii--
ddaaddeess  eessttaattaalleess  ddee  IIlllliinnooiiss,,
nnoo  iimmppoorrttaa  ccuuaall  sseeaa  ttuu
eessttaattuuss  mmiiggrraattoorriioo!!

En el 2003,  Illinois pasó una ley
que permite a los estudiantes inmi-
grantes indocumentados poder
tener acceso a una educación uni-
versitaria (110 ILCS 305/7e-5
a.k.a. HB0060).  Puedes calificar
para pagar la misma matrícula baja,
igual que otros residentes de
Illinois. Averigua si eres elegible
para aprovechar de ésta poderosa
herramienta que te permitirá seguir
adelante.  Este panfleto puede ayu-
darte a obtenerla.

PPaaggaannddoo  llaa  mmaattrrííccuullaa  ddee  uunn
rreessiiddeennttee  ppuueeddee  aayyuuddaarrttee  aa
aahhoorrrraarr  cciieennttooss  ddee  ddóóllaarreess
ppoorr  hhoorraa  ddee  ccrrééddiittoo,,  aauunnqquuee
eenn  aallgguunnaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  llaa
ddiiffeerreenncciiaa  eess  mmíínniimmaa,,  ttaann

mmíínniimmaa  ccoommoo  $$1100  ppoorr  hhoorraa  ddee
ccrrééddiittoo..



¿¿CCuuaalleess  ssoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss??
Si eres un inmigrante indocumentado, puedes
pagar la matrícula de un residente de Illinois, si:
1.  Viviste con un pariente o guardián mientras
fuiste a la escuela preparatoria o secundaria en
Illinois Y
2.  Te graduaste de bachillerato (high school)
privado o publico u obtuviste un diploma equiv-
alente (GED) en Illinois.
3.  Viviste en Illinois por lo menos de tres años
antes de graduarte de la preparato-
ria/bachillerato donde obteniste tu diploma
equivalente (GED) en Illinois Y.
4.  Provees una declaración jurada (affidavit) a
la universidad estatal diciendo que solicitarás tu
estatus de residencia permanente tan pronto
como seas elegible.

¿¿CCóómmoo  ppuueeddoo  ppaaggaarr  llaa  mmaattrriiccuullaa  
ddee  uunn  rreessiiddeennttee??

Provee a la universidad lo siguiente:
1.  Una transcripción oficial de bachillerato
(high school) o su equivalente (GED).  Si has
asistido a una universidad anteriormente provea
la transcripción de tus créditos. 
2.  Prueba de que has vivido con un pariente o
guardián por tres años antes de graduarte de
preparatoria/bachillerato o su equivalente
(GED) en Illinois.
3.  Una declaración jurada (affidavit) indicando
que tramitarás tus estatus como residente per-
manente tan pronto como seas elegible. Una
declaración jurada es una declaración escrita de
los sucesos hechos por la persona que firma la
declaración.  La declaración se hace bajo jura-
mento, prometiendo que los hechos indicados
son ciertos. 

¿¿CCóómmoo  hhaaggoo  uunnaa  ddeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  
oo  ““aaffffaaddaavviitt””??

Cada universidad estatal tendrá su propio pro-
ceso y muchas tendrán una forma.  Asegúrate
de investigar la página de red de admisión de la
universidad estatal de la que estas interesado
para más información. Generalmente, después
de que llenes la solicitud para ingresar a la uni-
versidad, ellos te darán una forma de la
declaración jurada basada en la información que

tú provees en la solicitud.  
También, puedes contactarte con la universidad
la de cual estás solicitando tu ingreso o a tu
consejero de tu escuela secundaria para la
información.  Ten cuidado al compartir tu esta-
tus migratorio con personas que no conoces
muy bien. Chicago Appleseed tiene un ejemplo
de la declaración jurada en su sitio de red,
www.chicagoappleseed.org.

Para preparar una declaración jurada (affi-
davit):
1.  Debes firmar tu “affidavit” en frente de un
notario público (un notario público es alguien
quién da fe de juramentos - ver abajo).
2.  Debe tener pruebas de identificación tales
como:
• Una identificación vigente de los EE.UU. u
otro gobierno, con fotografía, firma, y una
descripción física, O
• Pasaporte de los EE.UU. o extranjero, O
• Una acta notarial por alguien que te conoce y
quien conoce al notario público, O
• Actas notariales de dos personas que te
conocen y quienes puedan mostrar al notario
público sus respectivas identificaciones con
fotografías o pasaportes (5 ILCS 312/6-102
(2008).

El notario debe ser un notario público oficial de
Illinois.  Un notario público en los EE.UU. es
diferente a un  “notario público” en muchas
partes de América Latina.  En los EE.UU. un
notario público no necesita ser abogado.  Usted
no necesita un abogado para hacer su
“affidávit”. Un notario público deberia ser gra-
tuito o cobrar barato - aproximadamente de
$10 - $15. 

¿¿AAddóónnddee  eennccuueennttrroo  uunn  nnoottaarriioo  ppúúbblliiccoo??
El mejor lugar para encontrar a un notario
público es en la universidad a donde planeas
asistir.  La mayoría de las universidades ten-
drán notarios en sus oficinas de admisión o
registro.  Organizaciones comunitarias también
pueden ayudarte a encontrar algún notario, o tu
banco local deberia tener un notario al servicio
del cliente.

¿¿SSee  mmaanntteennddrráá  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  eenn
pprriivvaaddoo??

La información que está en su expediente de
estudiante no puede ser compartida sin tu
autorización escrita, a menos de que un juez
haya dado la orden como parte de un pleito
(The Family Educational Privacy Act – 20 USCS
§1232g).

¿¿PPUUEEDDOO  OOBBTTEENNEERR  PPRRÉÉSSTTAAMMOOSS  OO  BBEECCAASS
PPAARRAA  MMIISS  EESSTTUUDDIIOOSS??
Si no tienes un número de seguro social, no
puedes obtener préstamos federales para tus
estudios.  Sin embargo, puedes conseguir prés-
tamos privados o becas que no requieren esta-
tus migratorio. 

Para más información sobre becas, visita nue-
stros sitios de red:  
EducationQuest: www.educationquest.org
Fast Web: www.fastweb.com
Mexican American Legal Defense and Education
Fund: 
www.maldef.org/education/scholarships.htm
Scholarship Resource Network Express: 
www.srnexpress.com
Chicago Appleseed:  www.chicagoappleseed.org

SSII  TTIIEENNEESS  PPRREEGGUUNNTTAASS  CCOONNTTAACCTTAA::  
EducationQuest: www.educationquest.org
National Immigration Law Center: www.nilc.org 
Chicago Appleseed: www.chicagoappleseed.org

¡¡RREECCUUEERRDDAA!!  PPAARRAA  IINNGGRREESSAARR  AA  LLAASS  UUNNII--
VVEERRSSIIDDAADDEESS  EESSTTAATTAALLEESS  NNOO  SSEE

RREEQQUUIIEERREE  PPRROOVVEEEERR  UUNN  NNÚÚMMEERROO  DDEE
SSEEGGUURROO  SSOOCCIIAALL..  

Cada uno tiene el derecho a la privacidad con
respecto al número de seguro social. Este
derecho es protegido por una ley federal. A ti
no se te puede negar el ingreso al la univer-
sidad, simplemente porque tú rechazas
proveer tu número de seguro social. Es con-
tra la ley proveer un seguro social de otra
persona o que sea falso. No debieras proveer
un seguro social que no sea tuyo o que sea
falso, porque puede tener consecuencias
legales.


