
City Colleges of Chicago 
apoya a los evacuados 
de Puerto Rico
City Colleges of Chicago (CCC) continúa dando la bienvenida a 
nuestros conciudadanos estadounidenses que buscan mejorar su 
educación después de ser desplazados por el huracán María, y ha 
establecido los siguientes apoyos:

Admisiones / Transcripciones: CCC es una institución de 
acceso abierto, en donde admitimos a todos los estudiantes 
que aplican. Trabajaremos con todos los estudiantes 
afectados por el huracán para determinar la ubicación de 
cursos y transferir los créditos académicos. 

Matrícula: Las personas afectadas por el huracán podrán 
aprovechar las tasas de matrícula dentro del distrito utilizando 
sus identi�caciones de Puerto Rico, sin necesitar el 
requerimiento de residencia de 6 meses, con evidencia de 
residencia inmediata en un área afectada por la tormenta.

Ayuda Financiera: Asistiremos a los estudiantes a transferir 
su ayuda �nanciera federal al CCC. Seguimos las pautas 
federales de ayuda �nanciera a estudiantes afectados por 
desastres naturales, incluyendo los estudiantes que han sido 
seleccionados para la veri�cación de ayuda �nanciera. 

Becas: Los estudiantes podrán ser candidatos a becas 
internas y externas, dependiendo en disponibilidad, y los 
asesores académicos ayudarán a los estudiantes a garantizar 
que puedan cumplir con su responsabilidad �nanciera.

Centro de Recursos Comunitarios: El Humboldt Park 
Vocational Education Center (1645 North California Avenue, 
Chicago, IL 60647) actúa como un centro de recursos 
comunitarios para las personas que han sido víctimas de la 
tormenta.

Contacto: Si tienes alguna pregunta, llama al 773-COLLEGE 
o visita ccc.edu/puertorico 
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Beca de CCC para aquellos que han 
sido desplazados a consecuencia 
del huracán María

Esta beca cubre la matrícula y los libros de los 
estudiantes elegibles que buscan un certi�cado 
básico o avanzado; o un título de asociado en 
City Colleges of Chicago.

Para obtener más información y para aprender 
cómo aplicar, comunícate con 
Pedro Pedroza at ppedroza@ccc.edu.

Los procesos de inscripción y matrícula 
están actualmente en curso. 
Para aplicar como un nuevo estudiante, 
visita  ccc.edu/apply.
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