
En los Estados Unidos

Cómo acceder a facultades como estudiante 
indocumentado

ECMC tiene un compromiso con el éxito de todos los estudiantes, sin importar 
su estado de inmigración. En esta economía cambiante, las habilidades y las 
calificaciones que se obtienen a través de la educación más allá de la escuela 
secundaria están tomando más importancia para obtener un empleo con un 
salario familiar. Hemos reunido algunos recursos para ayudarlo a orientarse a 
través del proceso de acceder y tener éxito en una facultad como estudiante 
indocumentado en los Estados Unidos.

Acceso a ayuda financiera
Los estudiantes indocumentados, incluidos 
los estudiantes de DACA, no califican para 
recibir ayuda financiera del gobierno de los 
Estados Unidos para ayudar con el costo de 
la educación postsecundaria. Sin embargo, 
algunos estados y facultades utilizan la 
información recopilada en la Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o 
tienen su propia solicitud de ayuda financiera a 
fin de determinar la elegibilidad para la ayuda. 
Se alienta a los estudiantes a consultar con su 
estado o facultad para determinar los tipos de 
ayuda a los que pueden acceder y si completar 
una FAFSA es la forma adecuada de solicitar esa 
ayuda o no. 

Se necesita un Número de Seguro Social (SSN) 
para completar la FAFSA. La mayoría de los 
estudiantes indocumentados no cumplen 
los requisitos para un SSN. Sin embargo, 
los estudiantes de DACA con SSN pueden 
completar la FAFSA. Si un padre no tiene SSN, 
debe ingresar 000-00-0000 (todos ceros) 
como su SSN en la FAFSA de su estudiante. 

La FAFSA se abre el 1 de octubre de cada 
año para la ayuda financiera aplicada al 
siguiente año académico a partir del otoño. 
Los estudiantes con SSN pueden postularse 
en línea en https://studentaid.gov/h/apply-
for-aid/fafsa y firmar electrónicamente con 
su ID de FSA. Si los padres no tienen SSN, los 
estudiantes dependientes deben imprimir una 
página de firma de padres para que sus padres 
la firmen y la envíen por correo a la dirección 
provista en el formulario. 

Los estudiantes sin SSN que necesiten enviar 
la FAFSA pueden descargarla e imprimirla 
en https://studentaid.gov/apply-for-aid/
fafsa  y llenarla en “Opciones de presentación 
de FAFSA”. La dirección postal está en el 
formulario.

Es importante tener en cuenta que el estado de 
ciudadanía de los padres de un estudiante no 
afecta la elegibilidad del estudiante para recibir 
ayuda federal para estudiantes. 

Para obtener más información sobre ayuda 
financiera y estudiantes indocumentados, visite 
https://studentaid.gov/sites/default/files/
financial-aid-and-undocumented-students.pdf. 

Para obtener más información sobre cómo 
acceder a la universidad como estudiante 
indocumentado que reside en uno de los 
siguientes estados, descargue la guía de 
recursos de ECMC (versiones en inglés y español 
disponibles) en www.ecmc.org/students/resource-
guides.html.

 · California

 · Colorado

 · Connecticut

 · Minnesota

 · Oregón

 · Virginia

Otras guías de recursos de ECMC para ayudar a 
planificar y pagar por facultades están disponibles 
en línea en www.ecmc.org/students/resource-
guides.html.

Para obtener más información sobre la ID de 
FSA, visite https://studentaid.gov/fsa-id/create-
account/launch.

Para obtener ayuda con la FAFSA, comuníquese 
con su asesor de acceso a la universidad local en 
The College Place. Visite www.ecmc.org/TCP para 
obtener más información.
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Según el Instituto de 
Políticas de Migración, 
en los Estados Unidos 
residen aproximadamente 
733,000 estudiantes 
indocumentados 
(de entre 3 y 17 años). 
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Acceso a ayuda financiera 
estatal
Desde mayo de 2021, al menos 13 estados 
(California, Colorado, Illinois, Maryland, 
Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, 
Nueva York, Oklahoma, Oregón, Texas, Virginia 
y Washington) y el Distrito de Columbia 
proporcionan o proporcionarán acceso a ayudas 
financieras estatales a estudiantes que cumplan 
determinados criterios, independientemente de 
su estado de inmigración. California, Connecticut, 
Minnesota y Utah ofrecen acceso a ayuda 
institucional o becas para dichos estudiantes.

Comuníquese con su consejero escolar o con el 
departamento de educación superior del estado 
para obtener más información.

Igualdad de matrícula estatal
Desde marzo de 2021, al menos 21 estados y 
el Distrito de Columbia tienen leyes o políticas 
que permiten a los estudiantes que cumplen 
con requisitos específicos, independientemente 
de su estado de inmigración, pagar tasas de 
matrícula estatales en instituciones públicas 
postsecundarias: California, Colorado, 
Connecticut, Florida, Hawái, Illinois, Kansas, 
Kentucky, Maryland, Minnesota, Nebraska, 
Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, 
Oklahoma, Oregón, Rhode Island, Texas, Utah, 
Virginia y Washington. La Junta de Regentes de 
la Universidad de Michigan adoptó una política 
similar para sus campus.

Póngase en contacto con la oficina de 
admisiones de su facultad para obtener más 
información. 

Facultades y universidades 
públicas
Algunos estados permiten que las 
universidades públicas ofrezcan ayuda 
institucional privada o becas a estudiantes 
indocumentados que pagan tarifas estatales 
o se gradúan de sus escuelas secundarias. 
Utah estableció la beca Access Utah Promise, 
que consolida varios programas de becas. 
La Universidad de Hawái también ofrece 
asistencia financiera a estudiantes elegibles, 
independientemente de su estatus migratorio. 

Consulte a la oficina de ayuda financiera de su 
facultad para obtener más información. 

Facultades y universidades 
privadas
Las universidades y facultades privadas de 
todo el país ofrecen una variedad de opciones 
de financiamiento basadas en méritos y 
necesidades para ayudar a los estudiantes 
a pagar la matrícula, independientemente 
del estado de inmigración. Investigue las 
universidades privadas que le interesan para 
conocer sus políticas de ayuda financiera con 
respecto a los estudiantes indocumentados.  

Becas
Existen muchos proveedores de becas 
interesados en ayudar a los estudiantes, sin 
importar su estado de inmigración. Los siguientes 
recursos ofrecen becas a las que pueden acceder 
los estudiantes indocumentados: 

 · www.goldendoorscholars.org

 · https://immigrantsrising.org/resources

 · www.thedream.us/scholarships

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

 · http://scholarshipsaz.org/scholarships

 · www.edvisors.com/scholarships/college-
scholarships/undocumented-student-
scholarships 

 · https://getschooled.com/article/1320-
scholarships-for-undocumented-daca-mented-
students-get-that-money

También puede hacer una búsqueda de becas 
en línea utilizando términos como “non-need 
based” (no basado en la necesidad), “merit-based” 
(basado en el mérito) o “no FAFSA required” (no se 
requiere FAFSA).

Autoayuda
El programa de doble inscripción es una 
oportunidad para tomar cursos universitarios 
mientras completa la escuela secundaria. Es 
importante que los estudiantes y sus padres/
tutores legales comprendan que la cantidad de 
trabajo necesaria para tener éxito en los cursos de 
doble inscripción es mayor que la necesaria para 
tener éxito en los cursos de la escuela secundaria. 
Además, los cursos de doble inscripción se 
convierten en parte de los certificados analíticos 
universitarios permanentes de un estudiante, por 
lo que es esencial que los estudiantes obtengan 
buenos resultados en estos cursos para obtener 
todos los beneficios de la doble inscripción, que 
incluyen:

 · Una educación asequible y de calidad cerca de 
su hogar

 · Más oportunidades, tanto en los cursos 
académicos como en la formación profesional y 
técnica, para los estudiantes de secundaria más 
destacados

 · Ingreso a la facultad con créditos aplicables al 
programa de grado de un estudiante

 · Comprender el rigor del trabajo universitario, 
así como las expectativas de los profesores 
universitarios

 · Acceso a recursos, instalaciones y servicios 
universitarios, como asesoramiento y orientación 
profesional

Los estudiantes interesados deben consultar con su 
consejero escolar sobre las opciones del programa 
de doble inscripción disponibles y comunicarse 
con su centro universitario local para inscribirse y 
realizar el examen de ingreso universitario. 

Los estudiantes del programa de educación en 
el hogar también pueden ser elegibles para el 
programa. Póngase en contacto con su facultad 
comunitaria local para analizar las opciones 
disponibles para usted.

Mantenga sus calificaciones 
altas
Conviértase en un candidato apto para el 
ingreso a facultades y a las solicitudes de 
becas obteniendo buenas calificaciones, 
participando en clases exigentes y realizando 
actividades extracurriculares. Algunos centros 
universitarios y universidades privadas 
muy selectivas ofrecen paquetes de ayuda 
muy generosos a estudiantes secundarios 
sobresalientes, sin importar el estado de 
inmigración. Cuanto más completa sea su 
solicitud, más opciones tendrá para continuar 
sus estudios después de la escuela secundaria. 

¿Necesita más información?
The College Place le acerca recursos gratis y 
asesoramiento personal para el proceso de 
planificación de asistencia a centros educativos 
universitarios (facultades). Visite nuestro sitio 
web: www.ecmc.org/TCP.
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