
Servicios para Estudiantes Indocumentados 
 

La Residencia HB 1079 
 
En el 2003, la Legislatura del Estado de Washington aprobó el Proyecto de ley de la Cámara (HB) 1079, 
que hace que ciertos estudiantes indocumentados sean elegibles para las tarifas de matriculación o 
colegiaturas “de los que son del estado”. 
 
Los estudiantes 1079 son considerados como “residentes” para propósitos de la educación superior. 
Esto significa que 1079 estudiantes son permitidos que paguen la colegiatura a precio “como si fueran 
del estado o residentes del estado”, para asistir a los colleges y universidades públicas de Washington. 
 

¿Quién califica como un “estudiante 1079”? 
 
Usted califica como un estudiante 1079 si ha vivido en el Estado de Washington por al menos tres años y 
cumple con uno de los siguientes requisitos: 
 
•Te graduaste de una preparatoria del estado de Washington y completaste tu último año (senior) de la 
preparatoria en Washington; o 
 
•Obtuviste el equivalente a un diploma de preparatoria, como el GED, en el estado de Washington. 
 
Nota: Cuando apliques a un college o universidad y deseas inscribirte como un estudiante calificado 
1079, necesitarás firmar un affidavit (declaración jurada) indicando que cumples con los requisitos del 
HB 1079. 
 

¿Qué pasa si soy indocumentado(a), pero no califico como un estudiante 1079? ¿Puedo ir al 
college? 
 
Todos los estudiantes indocumentados están permitidos a asistir al college o universidad en el estado de 
Washington. La gran diferencia radica en que los estudiantes indocumentados que califican como 
estudiantes 1079, podrán pagar las tarifas de matriculación o colegiaturas de residentes del estado, lo 
que hace el college más accesible. Los estudiantes indocumentados que no califican como estudiantes 
1079, pagan matriculación o colegiaturas más elevadas. 
 
Para completar el affidavit del HB 1079 o si tiene preguntas, contacte a Tanya Chyrka en Servicios de 
Matriculación (Enrollment Services) al 425-388-9222 or residency@everettcc.edu 


