
Preguntas y Respuestas Sobre los Estudiantes Indocumentados y su 

Acceso a la Educación Superior 
 
P: ¿Puede un estudiante sin estatus migratorio matricularse en la universidad? 
R: En el Estado de Nueva York, los estudiantes sin estatus migratorio pueden  inscribirse legalmente 
en universidades públicas (CUNY y SUNY). Universidades privadas fijan sus propias políticas, de 
modo que cada una es diferente. Se recomienda llamar a la oficina de admisiones para determinar si 
los estudiantes sin estatus migratorio son elegibles. Tenga en cuenta que existen graves y reales 
riesgos para los estudiantes que deciden asistir a una escuela cerca de la frontera con Canadá ya 
que la ley federal permite a inmigración puntos de control dentro de 100 millas de los EE.UU.  
 
P: ¿Los estudiantes sin estatus migratorio califican para in-state tuition, out-of state, o los 

cuentan como estudiantes internacionales? 
R: Los estudiantes sin estatus migratorio que residan en el Estado de Nueva York y, se graduaron de 
la escuela secundaria o obtuvieron un GED en el estado de Nueva York son elegibles para pagar la 
matricula de in-state en universidades públicas en el Estado de Nueva York. Ver “En los Estados 
matrícula de los estudiantes indocumentados” para obtener información sobre el proceso de solicitud 
(a continuación). 
 
P: ¿Qué debe hacer un estudiante sin número de seguridad social cuando le pidan uno en 
la aplicación? 
R: Un estudiante sin un número de seguridad social debe dejar el espacio para el seguro social en 
blanco, o escribir que no aplica (N/A). Un estudiante nunca debe mentir sobre su número de seguro 
social. Ningún estudiante está obligado a presentar un número de seguro social. Los estudiantes 
también pueden dejar en blanco el espacio para el número social en el SAT. Los estudiantes pueden 
asistir a la universidad sin un número de seguridad social. Algunas escuelas que ofrecen licencias de 

trabajo requieren un número de seguro social, de modo que los estudiantes deben tener esto en 
cuenta a la hora de elegir su carrera. 
 
P: ¿Qué debe escribir un estudiante sin estatus migratorio en la sección de estatus de 
inmigración? ¿Escribir que uno no tiene estatus migratorio lo meterá en problemas con 
inmigración?  

R: Los estudiantes sin estatus migratorio nunca deben mentir y decir que son ciudadanos de los 
EE.UU. o residentes permanentes legales (titulares de tarjeta verde). Ellos deben escribir “ninguno” 
o “no calificados.” Bajo la ley federal, las escuelas no pueden revelar esta información a  
inmigración. Las escuelas sólo divulgan la información relativa a los estudiantes internacionales con 
visas de estudiante.  
 
P: ¿Cuál es la diferencia entre un estudiante sin estatus migratorio y un estudiante 
internacional?  
R: Un estudiante sin estatus migratorio no tiene una visa válida o tarjeta verde. Un estudiante 
internacional llega a los Estados Unidos con una visa de estudiante, específicamente para asistir a la 
escuela. No es muy probable que los estudiantes indocumentados puedan solicitar una visa de 
estudiante si han crecido en los EE.UU. Algunos de ellos han sido capaces de hacer esto, pero 
requiere una cantidad significativa de trabajo legal, así que los estudiantes deben consultar con 
abogados.  

 
P: ¿Son los estudiantes sin estatus migratorio elegibles para ayuda financiera del estado o 
del gobierno federal? 
R: En la actualidad, los estudiantes sin estatus migratorio, no son elegibles para ayuda financiera 
estatal o federal, incluyendo el Programa de Asistencia de Matrícula y Beca Pell. Se puede presentar 
una solicitud FAFSA, que será devuelto a su marcado “inelegible.” Sin embargo, incluirá un “Aporte 
Esperado de la Familia,” que los estudiantes pueden necesitar para solicitar becas privadas. Ellos 

sólo deben llenar la información de contacto y verificar las casillas correspondientes, “no elegible no 
ciudadano” y no continuar porque su aplicación no va a ser examinada. Las solicitudes FAFSA de los 
estudiantes sin estatus migratorio sólo deben hacerse por correo. 



 
 
P: ¿Qué opciones de asistencia financiera hay para los estudiantes sin estatus migratorio?  
R: Los estudiantes sin estatus migratorio pueden ser elegibles para ciertas becas privadas. Una lista 
parcial se puede encontrar en el sitio web www.nysylc.org. Otras organizaciones que ofrecen becas 
pueden ser llamadas a determinar los requisitos de elegibilidad. Los estudiantes de CUNY pueden ser 

elegibles para la beca Peter Vallone. Además, hay planes de pago de la matrícula, que permiten a los 
estudiantes a pagar en cuotas, en lugar de todo a la vez. Los estudiantes pueden obtener préstamos 
con familiares que tengan estatus legal como co-firmantes. Algunos estudiantes han escrito cartas a 
fundaciones, dirigentes de empresas locales, etc., para recibir asistencia financiera. 
 
P: ¿Dónde puedo encontrar más información? 

R: El Consejo de Liderazgo Juvenil del Estado e Nueva York está feliz de ayudar a los estudiantes 
inmigrantes con el proceso de solicitud a la universidad. También están encantados de ayudar a los 
educadores y consejeros que tengan preguntas acerca de la mejor manera de ayudar a sus 
estudiantes. Póngase en contacto con nosotros en el info@nysylc.org o 212.627.2227, x248. 
Asimismo, el Proyecto de CUNY Inmigración ayuda a cualquier persona en la ciudad de Nueva York 
con preguntas sobre inmigración. Visite su sitio web en http://web.cuny.edu/about/citizenship.html.  
   

 

Matrícula In-state: Los requisitos de elegibilidad y proceso de solicitud para 
estudiantes indocumentados  
 
En 2002 Nueva York aprobó una ley que permite a los inmigrantes indocumentados a aplicar para la 
matrícula in-state si cumplen los siguientes requisitos: 
 

1) Asistieron a una escuela secundaria en el Estado de Nueva York durante dos años y se 
graduaron de una secundaria de Nueva York y ha solicitado la admisión a CUNY o SUNY. 

2) Asistieron a una secundaria de Nueva York Programa de Diploma de Equivalencia General 
(GED) la preparación de exámenes, recibieron un GED expedido en el Estado de Nueva York, 
y solicitaron su admisión en SUNY o CUNY. 

3) Se inscribieron en CUNY en el semestre otoño de 2001 o trimestre y fueron autorizados por 
CUNY para pagar la matrícula in-state. Por lo tanto, un estudiante que asistió a CUNY en el 
semestre de otoño de 2001 y pagó la tasa de residentes no tiene que satisfacer ninguna de 
las condiciones anteriores. 

 
Para ser elegible para la matrícula de in-state, además de cumplir los requisitos antes 
mencionados, usted debe presentar un formulario notarial (declaración jurada) que diga que 
usted ha presentado una solicitud para legalizar su estatus migratorio o que legalizara su estatus 

tan pronto que sea legalmente posible. 
  
 
Y:  
 
Usted debe proporcionar a la Universidad con una “Forma de Residencia de NY” y la 
documentación necesaria que demuestre su residencia en Nueva York durante 12 meses antes 

del primer día de clases del semestre. 
 
 
 
 
 
Esta hoja de información ha sido repartida por la Alianza de Justicia Social (Social Justice Alliance en 

inglés) de la Universidad de Stony Brook, Nueva York, y es basada en parte en los recursos del 
Consejo de Liderazgo Juvenil del Estado e Nueva York. Visite a www.sbusja.com/flyers.php para más 
información y recursos. 

http://www.sbusja.com/flyers.php

