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City College of San Francisco celebra a los estudiantes indocumentados 

La "Semana de acción" estatal promueve los servicios y el apoyo disponibles 

 
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - City College of San Francisco (CCSF) tiene el orgullo de celebrar la 
Semana de acción a favor de los estudiantes indocumentados, iniciativa lanzada por el sistema de 
California Community College con el fin de promover los recursos y apoyo del que disponen los 
estudiantes indocumentados. A través de un conjunto diverso de ofertas educativas y servicios de 
apoyo, CCSF tiene el orgullo de convertir en prioridad la ayuda a los estudiantes indocumentados e 
inmigrantes.  
 
El Programa Puente, el cual les proporciona a los estudiantes latinos orientación profesional y 
académica profunda sin importar cuál sea su estatus migratorio, transfiere una mayor cantidad de 
estudiantes al sistema de la Universidad de California que cualquier otro programa Puente en el estado. 
City DREAM, el centro que organiza la próxima Semana de acción, fue fundado en 2019 como núcleo de 
apoyo específicamente para estudiantes indocumentados, estudiantes de familias de estatus mixto y 
cualquier estudiante afectado por problemas de inmigración o ciudadanía. Hace unos meses, al finalizar 
el proceso de evaluación altamente competitivo, CCSF fue seleccionado como anfitrión de un centro 
regional de servicios legales gratuitos para inmigrantes.  
 
"Los estudiantes indocumentados, latinos y de primera generación le han dado forma a CCSF durante 
muchos años", afirmó Vinicio López, Rector de la Escuela de ESL y Educación Internacional, y mentor del 
programa Puente. "Los desafíos actuales relacionados con COVID-19 demuestran aún más la 
importancia de ser mentor, del apoyo de los compañeros y de los recursos dirigidos para las 
comunidades estudiantiles". 
 
Aunque la Semana de acción de este año es virtual, representa una oportunidad para resaltar los 
desafíos a los que se enfrentan nuestros 
estudiantes indocumentados en el entorno político actual e inmersos en la pandemia. Asimismo, esta 
semana también sirve como medio para promover en el Congreso las acciones financieras y morales 
necesarias que garanticen la seguridad de los estudiantes indocumentados.  
 
"CCSF es un lugar donde me siento seguro y que me proporciona la sensación de pertenecer a este 
país", afirmó Damiel Ulloa, estudiante latino de CCSF. "El Programa Puente y el College me brindaron la 
oportunidad de no solo ser parte de una comunidad, sino también de una familia". 
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Invitamos a los estudiantes indocumentados, sus compañeros, profesores, personal y miembros de la 
comunidad a unirse a CCSF en todos los próximos eventos. Para obtener información adicional sobre el 
programa de eventos, visite el sitio web de City DREAM. 
 
Información sobre City College of San Francisco 
Durante 85 años, City College of San Francisco (CCSF) ha sido la principal institución de educación 
superior comunitaria pública de dos años de la región. City College es una de las primeras instituciones 
del país en ofrecer colegiatura gratuita, proporcionándoles a los habitantes de San Francisco la 
oportunidad de tener acceso a una educación superior y capacitación laboral de calidad que conduzca a 
transferirse a una universidad de cuatro años y buenos empleos. Desde su fundación en 1935, City 
College ha evolucionado hasta convertirse en una de las instituciones de educación superior comunitaria 
multi-campus más grandes del país. CCSF ofrece más de 250 diplomas y certificados y ofrece un 
galardonado programa de atletismo. Para obtener información adicional sobre City College of San 
Francisco, visite https://www.ccsf.edu/ 
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