
 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA:  

2 de marzo de 2020 

 

CONTACTO:  

City College of San Francisco  

Oficina de Relaciones con los Medios  

CCSFmediarelations@ccsf.edu 

 

City College de San Francisco fue seleccionado como Centro Regional de Servicios 

Legales Gratuitos para Inmigrantes 

 

CCSF ofrecerá servicios de asesoría legal gratuita y confidencial 

 a estudiantes, personal docente y personal administrativo a partir de este mes de marzo. 

 

SAN FRANCISCO, CA – City College of San Francisco (CCSF) ha sido seleccionado para proporcionar 

servicios legales críticos a estudiantes, personal docente y personal administrativo inmigrantes de 

los colegios profesionales comunitarios de California. A partir de este mes de marzo, el Instituto de 

Inmigración del Área de la Bahía empezará a ofrecer estos servicios gratuitos y confidenciales en el 

Campus Ocean del Colegio. 

 

“Estamos orgullosos de solidarizarnos con los estudiantes, el personal docente y el personal 

administrativo inmigrantes aquí en CCSF y en colegios profesionales comunitarios de todo 

California,” afirmó el Dr. Mark W. Rocha, Rector del CCSF. “Nuestra habilidad de ofrecer estos 

servicios legales gratuitos y confidenciales ayudará a satisfacer una necesidad crítica de uno de 

nuestros grupos de población más vulnerable. Junto con el Nuevo Centro CityDREAM del CCSF, el 

cual ofrece recursos vitales a estudiantes indocumentados, estos servicios ayudarán a muchos de 

nuestros estudiantes a superar la barrera más grande a la que se enfrentan para obtener un acceso 

total al sueño estadounidense, y completan los servicios comprensivos que le proporcionamos a 

nuestra comunidad DACA.” 

 

La selección del CCSF como colegio profesional anfitrión, la cual fue obtenida después de un 

proceso de evaluación altamente competitivo, fue realizada mancomunadamente con la Oficina del 

Rector de los Colegios Profesionales Comunitarios de California, el Departamento de Servicios 

Sociales de California y la Fundación de Colegios Profesionales Comunitarios de California (FCCC, 

por sus siglas en inglés).  
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La necesidad de contar con estos servicios legales en el campus fue identificada a través del 

recientemente implementado Proyecto Dreamers de los Colegios Profesionales Comunitarios de 

California –proyecto de la FCCC que tiene la misión de identificar y cimentar el trabajo necesario 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes indocumentados. El CCSF fue uno de los 64 sitios 

anfitriones seleccionados a lo largo y ancho de todo el estado de California. La Fundación James 

Irvine proporciona fondos para el Proyecto Dreamers. 

 

“Nuestra responsabilidad es habilitar a los estudiantes indocumentados y brindar servicios 

educativos que promuevan el éxito de los estudiantes”, afirmó Guillermo Villanueva, Decano de 

Ayuda Financiera y Programas Especiales. “También me gustaría agradecer y reconocer a mis 

colegas, la Decana de Subvenciones y Desarrollo de Recursos Ilona McGriff y a la Asesora Legal 

General Adjunta Leilani Battiste, por su trabajo y dedicación en conseguir que el CCSF sea el sitio 

que ofrece estos servicios legales de importancia crítica”. 

 

El CCSF tiene el orgullo de ofrecer diferentes formas de apoyo y asistencia a los miembros 

indocumentados de la sociedad. El nuevo Centro CityDREAM del Colegio, el cual abrió sus puertas 

en agosto de 2019, surgió del financiamiento de 2012 de la organización estudiantil Voces de 

Inmigrantes que Demuestran Aptitud (VIDA). Los recursos del Centro DREAM incluyen un 

coordinador exclusivo del programa, un especialista en ayuda financiera, un asesor académico y 

eventos regulares con el fin de ofrecer un centro estudiantil acogedor para todos los estudiantes 

afectados por asuntos relacionados con la inmigración o el status de ciudadanía. La Fuerza de 

Trabajo AB540 del Colegio ha hecho posibles estos servicios financiando, a la vez, becas para 

estudiantes inmigrantes. El Colegio también cuenta con designaciones oficiales como Institución a 

Servicio de la Minorías, Institución al Servicio de los Hispanos e Instituciones al Servicio de los 

americanos de ascendencia asiática y a los nativos americanos de ascendencia de las Islas del 

Pacífico, las cuales brindan acceso a fuentes de financiamiento para apoyar a estos compañeros 

estudiantiles. 

 

Como colegio profesional santuario, en el interior de una ciudad santuario, dentro de un estado 

santuario, en septiembre de 2017 el Consejo Directivo del CCSF adoptó una resolución que declara 

que los empleados del Distrito no darán asistencia en las actividades federales de cumplimiento de 

las leyes de inmigración. 

 

Los servicios legales serán ofrecidos a la comunidad del CCSF a partir de este mes de marzo. Para 

obtener información adicional acerca de estos servicios, sírvase visitar la página web de Servicios 

Legales del CCSF. Para programar una cita con el asesor legal, visite esta página. Si tiene alguna 

pregunta, sirva ponerse en contacto con la Coordinadora de City DREAM Jacquline Yáñez llamando 

al (415) 452-5919. 

 

Información sobre City College of San Francisco  
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Durante 85 años, City College of San Francisco (CCSF) ha constituido el principal colegio profesional 

público de dos años de la región. El colegio ahora es uno de los primeros de la nación en ofrecer 

colegiatura gratuita, proporcionándoles a los ciudadanos de San Francisco la oportunidad de 

obtener acceso a una educación superior de calidad y capacitación laboral que conducen a la 

transferencia a una universidad y a la obtención de buenos empleos. Desde su fundación en 1935, 

City College ha evolucionado para convertirse en un colegio profesional comunitario multicultural y 

multi-campus entre los más grandes del país. CCSF ofrece más de 250 títulos y certificados, y cuenta 

con un galardonado programa atlético. Para obtener información adicional sobre City College San 

Francisco, sírvase visitar https://www.ccsf.edu. 
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