Colorado ASSET
www.CICColoradoASSET.org
Colorado ASSET le permitirá a todos los estudiantes con grado de preparatoria o que hayan obtenido el certificado
de equivalencia de la preparatoria (GED por su nombre en inglés) que califiquen, asistir a una universidad o colegio
público en Colorado pagando la tasa de colegiatura estatal sin importar su estatus migratorio siempre y cuando
puedan cumplir con el siguiente criterio:


Si el estudiante se graduó el 1ero de Septiembre , 2013 o después, éste deberá haber:
1. Asistido a una preparatoria en Colorado por los 3 años inmediatamente anteriores a obtener el diploma
de preparatoria o el certificado de equivalencia de la preparatoria en Colorado.


Siempre y cuando el estudiante haya asistido a 6 términos académicos, no necesariamente
sucedidos en 3 años académicos consecutivos- y luego se haya graduado u obtenido el
certificado de equivalencia de la preparatoria- el estudiante cumpliría con el requisito de la
preparatoria. . (Documento de “Preguntas Frecuentes del Departamento de Educación Superior
de Colorado”)



ASCENT y/o los programas de matriculación concurrentes son considerados como parte del
programa de preparatoria del estudiante y pueden ser contados como parte del requisito de 3
años de residencia académica.

2. Sido aceptado (no matriculado) en un colegio comunitario o universidad pública de Colorado dentro de
los 12 meses siguientes a la graduación o a la obtención del certificado de equivalencia de la
preparatoria.
3. Llenado la solicitud del Fondo de Oportunidad Universitaria incluyendo la declaración jurada, explicando
que el estudiante ha pedido la legalización de su presencia en los Estados Unidos o solicitará legalizar su
presencia en los Estados Unidos tan pronto pueda.




Para poder recibir la paga del Fondo de Oportunidad Universitaria, el estudiante también
necesitará que se le haya asignado un identificador estudiantil estatal (SASID por su sigla en
inglés), emitido por un distrito escolar público de Colorado.

Si el estudiante se graduó antes del 1ero de Septiembre,2013, éste deberá haber:
1. Asistido a una preparatoria en Colorado por los 3 años inmediatamente anteriores a obtener el diploma
de preparatoria o el certificado de equivalencia de la preparatoria en Colorado.
2. Sido aceptado en un colegio comunitario o universidad pública en Colorado.
3. Si el estudiante no se matriculó en una universidad financiada por el estado de Colorado dentro de los
12 meses siguientes a su graduación de la preparatoria, éste tendrá que probar su presencia física en
Colorado en los 18 meses anteriores a su matriculación.
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4. Llenado la solicitud del Fondo de Oportunidad Universitaria incluyendo la declaración jurada, explicando
que el estudiante ha pedido la legalización de su presencia en los Estados Unidos o solicitará legalizar su
presencia en los Estados Unidos tan pronto pueda.
a. Para poder recibir la paga del Fondo de Oportunidad Universitaria, el estudiante también
necesitará que se le haya asignado un identificador estudiantil estatal (SASID por su sigla en
inglés), emitido por un distrito escolar público de Colorado.
Uno de los requisitos de ASSET es que los estudiantes que no están presentes de manera legal en los Estados Unidos
deben firmar una declaración jurada explicando que están buscando legalizar su estatus en estos momentos o que
buscarán legalizarlo tan pronto como sean elegibles. ¿Dónde está esta declaración jurada?
•

•

El Departamento de Educación Superior de Colorado ha integrado la declaración jurada con la solicitud del
Fondo de Oportunidad Universitaria. Ud. deberá llenar esta solicitud una vez junto con la declaración jurada. El
sitio web del Fondo de Oportunidad Universitaria es https://cof.college-assist.org/
A los estudiantes cubiertos por la Acción Diferida se les recomienda que no usen su número de seguro social de
Acción Diferida en la solicitud del Fondo de Oportunidad Universitaria.

¿Cómo puede un estudiante documentar 18 meses de presencia física Colorado?
Los siguientes son ejemplos de lo que un estudiante pudiera suministrar. Por favor revise con su colegio comunitario o
universidad acerca de las formas de documentación específica que son requeridas.


Recibos de renta, cuentas de servicios públicos o cartas de compañías con fechas durante las cuales le prestaron
servicios a ud.;



Registros laborales o si ud. es trabajador independiente, cartas de bancos y otras firmas con las que ud. ha
hecho negocios;



Registros escolares de las escuelas a las que ud. asistió en los Estados Unidos que muestren el nombre de cada
escuela y los períodos en los cuales asistió;



Registros militares;



Registros médicos o de hospitales concernientes a tratamiento u hospitalización, que muestren el nombre de la
instalación médica o el nombre del doctor y la fecha del tratamiento u hospitalización;



Registros oficiales de una entidad religiosa en los Estados Unidos que confirmen su participación en una
ceremonia o rito religioso (tal como bautismo, primera comunión, boda);



Recibos de órdenes de dinero por envíos de dinero hechos dentro o hacia fuera del país; transacciones bancarias
fechadas, tarjeta del seguro social de los Estados Unidos, recibos de pago por expedición de licencias de
conducción, títulos de propiedad, matriculación de vehículos, etc, escrituras, hipotecas, contratos de renta,
recibos de pago de impuestos, pólizas de seguros, recibos, cartas con sello postal.

¿Qué pasa si el estudiante no asistió a una preparatoria de Colorado por 3 años?
•
•

Aquellos estudiantes que no asistieron a una preparatoria de Colorado por un mínimo de 3 años no son elegibles
para ASSET.
Pero, aquellos estudiantes de han recibido estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por
su nombre en inglés) PODRÍAN ser elegibles bajo el criterio de colegiatura estatal existente dependiendo de las
prácticas individuales de cada institución educativa.
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•

Si un estudiante puede suministrar documentación de que él o ella reside en Colorado y tiene evidencia
aceptable de su domicilio, tal como una Iicencia de conducir válida y/o un número de seguro social, el
estudiante podría calificar para que se le cobre colegiatura estatal bajo las leyes y políticas de clasificación de
colegiatura existentes.

¿Serán los estudiantes cubiertos por ASSET que asisten a instituciones privadas sin fines de lucro participantes del
programa del Fondo de Oportunidad Universitaria (Regis, Universidad de Denver y Colorado Christian University)
elegibles para el Fondo de Oportunidad Universitaria de la misma manera que son elegibles otros estudiantes que son
residentes del estado?
•

No. Bajo las leyes actuales, todos los estudiantes que asisten a instituciones privadas sin fines de lucro deben
calificar como elegibles para Pell para poder recibir beneficios del Fondo de Oportunidad Universitaria. Las leyes
federales no le extienden la elegibilidad Pell a estudiantes indocumentados.

¿Son los estudiantes cubiertos por ASSET elegibles para asistencia financiera estatal o federal?




Los estudiantes cubiertos por ASSET no son elegibles para asistencia financiera federal o estatal:


Subvenciones Pell



Programas de trabajo para estudiantes (financiados por el gobierno)



Asistencia estatal por mérito, préstamos o becas estatales



Asistencias federales por mérito, préstamos o becas federales

El estar cubierto por ASSET no hace que el estudiante sea elegible para otros beneficios ofrecidos por los
gobiernos estatal o federal.

¿Para qué formas de asistencia financiera pueden presentar su solicitud los estudiantes cubiertos por ASSET?


Becas y otra asistencia financiera provenientes de los fondos individuales de cada institución educativa o
benefactores que donan dinero a entidades donde la ciudadanía o residencia estatal no sea requerida.



Becas privadas externas a la institución de educación superior. Para más información en cuanto a becas,
sin importar el estatus migratorio, por favor visite www.coloradoasset.com



Financiación por multitudes y/o otras formas de recaudación privada de fondos.



Aquellos que reciban la Acción Diferida son elegibles para trabajos con pago por hora trabajada que
sean creados por las instituciones de forma individual (no programas de trabajo para estudiantes).



Préstamos privados. Alentamos encarecidamente a los estudiantes y a sus familias para que investiguen
acerca de los términos y condiciones de los préstamos privados para educación y que comprendan
completamente las tasas de interés, cargos y requisitos de pago antes de tomar cualquiera de estos
préstamos.

¿Se les exige todavía a los estudiantes cubiertos por ASSET y/o la Acción Diferida que llenen la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por su sigla en inglés)?
•

Para poder calificar para ciertos tipos de ayuda institucional basada en la necesidad de cada individuo, la
institución podría solicitarle a los estudiantes que suministren información acerca del ingreso familiar. Cada
institución tendrá su propio proceso para determinar la elegibilidad de la necesidad, incluyendo el que se llene
una solicitud FAFSA u otro formulario con preguntas similares. Por favor, póngase en contacto con la oficina de
asistencia financiera de cada institución para informarse acerca de sus requisitos y procesos.
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¿Tienen los colegios comunitarios y universidades de Colorado que verificar la presencia legal de los solicitantes?
•

No. ASSET elimina el lenguaje que requiere que las instituciones de educación superior verifiquen la presencia
legal que cualquier persona que solicite servicios o beneficios educativos de instituciones estatales de educación
superior, incluyendo la participación en el Fondo de Oportunidad Universitaria, planes de ahorro para la
universidad y otras ayudas relacionadas con la asistencia a la institución.

Instituciones públicas de Colorado
Adams State University – www.adams.edu
Colorado Mesa University – www.mesastate.edu
Colorado School of Mines – www.mines.edu
Colorado State University
Fort Collins – www.colostate.edu
Colorado State University
Global Campus - www.csuglobal.org
Colorado State University
Pueblo – www.colostate-pueblo.edu
Fort Lewis College – www.fortlewis.edu
Metro State University Of Denver – www.mscd.edu
University of Colorado
Boulder – www.colorado.edu
University of Colorado
Colorado Springs – www.uccs.edu
University of Colorado
Denver (Downtown) – www.ucdenver.edu
University of Colorado
Denver (Anschutz Medical Campus) – www.uchsc.edu
University of Northern Colorado – www.unco.edu
Western State Colorado University – www.western.edu

System Office – www.cccs.edu
Aims Community College – www.aims.edu
Arapahoe Community College – www.arapahoe.edu
Colorado Northwestern Community College – www.cncc.edu
Colorado Mountain College – www.coloradomtn.edu
Community College of Aurora – www.ccaurora.edu
Community College of Denver – www.ccd.edu
Front Range Community College – www.frontrange.edu
Lamar Community College – www.lamarcc.edu
Morgan Community College – www.morgancc.edu
Northeastern Junior College – www.njc.edu
Otero Junior College – www.ojc.edu
Pikes Peak Community College – www.ppcc.edu
Pueblo Community College – www.pueblocc.edu
Red Rocks Community College – www.rrcc.edu
Trinidad State Junior College – www.trinidadstate.edu
Emily Griffith Technical College – www.egos-school.com
Pickens Technical College – www.pickenstech.org
Delta-Montrose Technical College – www.dmtc.edu

Para obtener más recursos referentes a Colorado ASSET, por favor póngase en contacto con
Blanca E. Trejo blanca.trejo@cic.state.co.us Celular: 720-227-2072
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