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Estudiantes
Indocumentados 

¡Sí puedes asistir a la 
universidad!

COMIENZA AQUÍ
  

Centro De 
Bienvenida De

Gavilan College
Centro de Servicios Estudiantiles

Sala 107A

 (Dentro de la oficina de Admisiones y Registros)

(408) 848-4800 x5108

Los estudiantes indocumentados están 
exitosamente cumpliendo sus metas de 
educación y luchando por la inclusión. No estas 
sol@. EI cambio está sucediendo. Lee sobre todo 
lo que está aconteciendo aquí: www.e4fc.org

Inspiración



3 ●
Conservando 
Vivo el Sue�o

Estudiantes Elegibles para AB 540

Pagar la matr�cula para los residentes del estado
Completa el formulario de AB 540 y entr�galo en la oficina de admisiones y registros. 
Aqu� puedes encontrar el formulario: 
http://www.gavilan.edu/admit/forms.php

*Favor refi�rete a la p�gina 8  de esta gu�a informativa para determinar la elegibilidad para AB 540

Completa El ACTA de SUE�OS (DREAM) de California del 1 de Octubre al 2 de Marzo. 
Vis�talos aquí: 
https://dream.csac.ca.gov/

Sugerimos que despu�s del 2 de Marzo se complete un formulario de exoneraci�n de 
matrícula con el Directorio de Gobernadores, que se encuentra aquí: 
http://www.gavilan.edu/finaid/forms.php

Obtener un n�mero de seguro social, un permiso de trabajo y una licencia de conducir
Puedes encontrar la solicitud para DACA aqu�: 
https://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca

Puedes acceder a la gu�a de paso por paso para completar la solicitud de DACA en el 
sitio web de los Educadores Por la Consideraci�n Justa (E4FC):  
http://www.e4fc.org/dacaguide.html

*Favor refi�rete a la p�gina 10 de esta guía informativa para determinar la elegibilidad para DACA 

¿Cómo pagar por el Colegio?
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Los estudiantes que participen en estas actividades 
podr�n recibir subsidios y otros recursos.

 ¥ Uni�n/sindicato estudiantil

 ¥ Sociedad de honores Rho Alpha Mu

 ¥ Club Pride

 ¥ Club de Comunicaci�n

 ¥ Club Democr�tico

 ¥ Y muchos m�s!

http://www.gavilan.edu/student/asgc/clubs.php

ònete a los programas de apoyo 
de Gavilan College
California Dream Act students 
are eligible to participate in 
EOPS, CARE and CalWORKs

Los estudiantes del "California 
Dream Act" o Acta de So�adores 
de California son elegibles para 
participar en EOPS, CARE y en 
CalWORKs. Los estudiantes en 
estos programas podr�an ser 
elegibles para recibir una variedad 
de servicios incluyendo cupones 
para libros, consejer�a, permisos 
de estacionamiento, pases para 
el autob�s, apoyo de transferencia, 
�tiles escolares, cuidado de ni�os, 
inscripci�n prioritaria y servicios 
de apoyo educacional. 

http://www.gavilan.edu/student/eops/index.php



Únete a las comunidades de aprendizaje de 
Gavilan College
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Las comunidades de aprendizaje de Gavilan College 
pueden ofrecer libros prestados, �tiles escolares y 
otros recursos acad�micos.

 ¥ Proyecto Puente 

 ¥ Programa MESA

http://www.gavilan.edu/student/puente/index.php

http://www.gavilan.edu/student/mesa/index.php 



¿Cómo pagar por tu educación superior aun cuando 
no calificas para AB540?
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Todos pueden solicitar becas o subvenciones

Las becas de Gavilan College
Se les invita a los estudiantes indocumentados a aplicar a las 
becas entregadas por nuestra Fundaci�n de Gavilan College. 
Para m�s informaci�n por favor vis�tanos aqu�:
http://www.gavilan.edu/finaid/apply-scholarships.php

Las becas externas para los estudiantes indocumentados
Los Educadores por una justa consideraci�n o Educators for 
Fair Consideration (E4FC) ofrecen varias herramientas �tiles 
para  que los estudiantes indocumentados puedan encontrar y 
aplicar a estas becas. Vis�talos aqu�: 
http://www.e4fc.org/resources.html

SBecas para nuevos estudiantes universitarios o graduados 
de universidades comunitarias visita esta p�gina para m�s 
informaci�n:
www.thedream.us
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Estar indocumentado no es una 
historia Latina

Hay un c�lculo de que existen 11 millones de inmigrantes 
indocumentados en los Estados Unidos de todas partes 
del mundo. Estar indocumentado no es s�lo un asunto que 
afecta a los Latinos, y hay organizaciones que apoyan a 
todos los grupos indocumentados.

• ASPIRE empodera a las comunidades indocumentadas  
 de lsle�os del Asia Pacifico 
 http://sfbay.aspireforjustice.org

• UndocuBlack Network entrega apoyo y recursos a la 
 comunidad indocumentada negra 
 http://undocublack.org/

Encuentra tu red de apoyo en el campus
¿Tienes m�s preguntas? ¡Preg�ntanos!

Encuentra un aliad@ en cualquier ubicaci�n 
que muestre esta etiqueta
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¡No te preocupes!
Cualquier informaci�n que 
comparte un estudiante con el 
colegio o universidad est� 
protegida por FERPA.

Es importante de que los estudiantes 
sepan que los consejeros acad�micos, 
los consejeros de ayuda financiera, 
y el personal de apoyo en el Colegio 
no tienen la obligaci�n de reportar a 
los estudiantes indocumentados a los 
servicios de inmigraci�n (USCIS). La ley 
federal establecida por el Acta 
de Privacidad y los Derechos de 
Educaci�n de la Familia (FERPA) 
protege la privacidad de los 
registros de educaci�n de 
los estudiantes.

¡Edúcate sobre las leyes y programas 
creados para tí!

AB 540 y AB 2000 permiten que los estudiantes 
indocumentados paguen como que fueran residentes 
"dentro"- del estado.

Los requisitos son los siguientes:
 • Debes haber asistido a una escuela secundaria durante 3 a�os o m�s 
  (no tienen que ser consecutivos).

 • Debes haber obtenido la acreditaci�n y los cursos de escuela 
  secund aria de California de tres a�os o m�s y haber asistido una 
  combinaci�n de escuela primaria, media y de secundaria por un total 
  de tres a�os o m�s (AB 2000).

 • Debes haberte graduado de una escuela secundaria de California con  
  un diploma de secundaria o su equivalente (GED).

 • Debes inscribirte o estar inscrit@ en una instituci�n de educaci�n 
  superior (colegio comunitario, Universidad de! Estado de California o 
  Universidad de California).

 • Debes entregar una declaraci�n firmada para el AB 540 a la 
  instituci�n donde has elegido asistir y entregar la documentaci�n 
  de apoyo.
 



Los requisitos son:
 • Calificar para AB 540
 • Estar indocumentado, tener estatus DACA o Visa U (los que tienen Visa T 
  solicitan por medio de FAFSA)
 • Lograr la entrega de una verificaci�n de Promedio de Notas (GPA) sin 
  n�mero de seguro social (Non-SSN) a la Comisi�n de Ayuda Estudiantil 
  de California (CSAC). (Se recomienda que se envi� este ormulario por 
  correo a la CSAC.)
 • Los estudiantes de sexo masculino deben inscribirse con el Servicio 
  Selectivo (Selective Service) Deben estar inscritos por lo menos medio 
  tiempo (6 unidades o m�s)
 • Deben entregar informaci�n sobre sus impuestos o un estimativo si no se 
  han entregado
 • La solicitud para el Acta de SUE�OS de California y la Verificaci�n del 
  Promedio de Notas (GPA) se deben entregar para ser elegibles para las 
  subvenciones de CalGrants A, B y C.
 • Entrega tus documentos a más tardar el 2 de marzo (la misma fecha 
  límite que FAFSA)
Hay m�s informaci�n disponible en la Comisi�n de Ayuda al Estudiante
https://dream.csac.ca.gov/

Gracias a la ley SB150, los estudiantes de secundaria inscritos en la 
universidad pagan como residentes.
SB 150 permite que los estudiantes de secundaria indocumentados inscritos 
en clases universitarias no sean responsables por las matriculas aplicadas a los 
"no-residentes." Los estudiantes deben estar inscritos en unidades o menos 
y completar el formulario para la solicitud de reclasificaci�n de residencia en 
California que se encuentra aqu�: 
http://www.gavilan.edu/admit/forms.php

El ACTA de SUEÑOS (DREAM) de California es una ley estatal 
que permite que los estudiantes que califican para la misma, 
puedan recibir ayuda del estado y de nuestra institución.
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Acción diferida para los llegados en la infancia
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El expresidente Barack Obama instituy� este programa como una acci�n 
presidencial, por lo tanto no es ley. DACA entrega un n�mero de seguro social 
legal, un permiso de trabajo, una licencia de conducir y la protección de no sufrir 
deportaci�n entre otros beneficios. Para m�s informaci�n, visite:  
www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca

Puedes solicitar DACA si es que:
 • Tenías menos de 31 a�os a partir del 15 de junio del 2012 llegaste a los Estados Unidos 
  antes de cumplir 16 a�os
 • Has residido en los Estados Unidos continuamente desde junio 15 del 2007 hasta la fecha
 • Estabas f�sicamente presente en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012 y en el momento  
  de entregar la solicitud para consideraci6n de acci�n diferida con inmigraci�n (USCIS)
 • No ten�as personalidad jur�dica el 15 de junio del 2012
 • Estas actualmente en la escuela, te has graduado de la  secundaria has obtenido un 
  certificado de culminaci�n de una escuela secundaria, has obtenido un certificado de 
  desarrollo de educaci�n general (GED) has sido dad@ de baja con honores de la Guardia 
  Costera o de las  Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y
 • No has sido condenado por ning�n delito mayor, delito menor considerable, tres o m�s 
  delitos menores y de ninguna manera eres considerad@ una amenaza a la seguridad 
  nacional o la seguridad p�blica.

¿Tiene preguntas?
La organizaci�n SIREN est� disponible para ayudar con preguntas sobre DACA. Llame a la l�nea 
gratuita de preguntas y respuestas para inmigrantes para recibir informaci�n legal y referencias 
a recursos comunitarios de bajo costo.
Espa�ol/Ingl�s: (408) 453-3017
http://www.siren-bayarea.org/



Recursos Adicionales
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El College Board ofrece consejos a los estudiantes indocumenta-
dos sobre como postular y pagar por la escuela superior:
https://bigfuture.collegeboard.org/get-started/for-undocumented-students

Si calificas para DACA puedes viajar al extranjero con un permiso 
de salida anticipado:
www.e4fc.org/travelingabroadguide.html

El programa de Pr�stamos para los SUENOS
(SB 1210) se encuentra disponible para los estudiantes de pregrado elegi-
bles que tienen necesidad econ�mica, califican para AB 540 y est�n inscri-
tos por lo menos medio tiempo en una Universidad de California o Universi-
dad Estatal de California.
http://admission.universityofcalifornia.edu/paying-for-uc/whats-available/
dream-loan-program/

La gu�a de La Vida Despu�s de la Escuela Superior 
ofrece informaci�n  para  los estudiantes indocumentados  sobre c�mo  
obtener  experiencia como internos, como postular a la 
escuela de posgrado, y como ganar un ingreso
http://www.e4fc.org/lifeaftercollegeguide.html
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Un poema
de Roxana Amparo, Periodismo.

Estudiante en Contra Costa College 2018

Es dif�cil cortar las ra�ces de algo que ha crecido tan ancho bajo 
mis pies.

No puedo borrarme ni removerme. Como soy, estoy por completo, en 
un lugar que ha exigido grandes cambios para acomodarme a m�.

Lo veo en las caras de mis padres, de mis amigos, de la se�ora 
min�scula que vende fruta en la esquina tratando de hacerla.

Yo no recuerdo el lugar de donde vine, pero yo s� que mi tierra es 
sagrada. Yo s� que el sol es c�lido y que la comida es buena.

Esa sensaci�n conocida de solidaridad. 

Dej� mi M�xico y todo lo que estaba all�. 

Yo soy una entidad de lo que es justo.

Y todo lo que sea injusto a mi gente viviendo en la desesperanza, 
viviendo en el miedo y la ignorancia, puede tomar el primer ascensor 

al infierno.

Porque consolar a los que nos hacen sentir incomodos no es nuestra 
tarea.

Porque no cabe duda cuando silencian nuestras voces y nos quitan el 
poder.

Pero no estoy aqu� para crear ni para alentar a la violencia. 

Mis pensamientos, mi mente, mi vibra no ser� silenciada.

Mujer de color, sin documentos. No peso nada para el viento.
Pero si no hoy, ¿Cuándo ser� mi tiempo?

¡Tu tiempo es ahora!
Permítenos ayudarte a convertir tus 
sueños de educación superior en realidad!

Disclaimer
The information in this booklet is general in nature and 
serves as a guide. The campus, state and/or federal 
information is subject to change. Immigration laws 
are also complex, subject to change, and broad in 
their interpretation. This is not an immigration guide. 
Immigration questions should be referred to immigration 
attorneys.


