
Requisitos	  de	  residencia	  para	  el	  2020-21	  

La	  documentación	  que	  se	  describe	  a	  continuación	  se	  requiere	  para	  comprobar	  la	  residencia.	  
Es	  necesario	  un	  juego	  de	  documentos	  por	  familia.	  

Si	  usted	  no	  es	  propietario,	  arrendatario	  o	  inquilino,	  comuníquese	  con	  el	  Departamento	  de	  
Residencias	  para	  obtener	  un	  formulario	  de	  declaración	  jurada	  de	  Residencia	  Estudiantil.	  

Propietarios	  de	  su	  propia	  vivienda	   Arrendatarios	  e	  inquilinos	  

DEBEN	  TENER:	  
Una	  Afirmación	  de	  Residencia	  actual	  y	  firmada	  

(adjunta)	  

Y	  

DOS	  de	  las	  siguientes:	  
• Registro	  actual	  de	  vehículos	  del	  estado	  de

Illinois
• Copia	  actual	  de	  una	  factura	  eléctrica	  (por

ejemplo	  de	  ComEd);
• Copia	  actual	  de	  una	  factura	  de	  gas	  (por

ejemplo	  de	  Nicor)

Y	  

UNA	  de	  las	  siguientes:	  
• Evidencia	  de	  pago	  del	  impuesto	  inmobiliario

actual	  (por	  ejemplo,	  cheque	  cancelado	  o	  
recibo	  del	  Recaudador	  de	  Impuestos	  del	  
Condado	  de	  Cook);	  o	  

• Cuota	  actual	  de	  la	  factura	  del	  Impuesto	  sobre
la	  propiedad	  (del	  sitio	  Web	  de	  la	  Tesorería	  del	  
Condado	  de	  Cook);	  o	  

• Póliza	  actual	  para	  propietarios	  de	  viviendas
que	  muestra	  el	  nombre,	  dirección	  de	  la	  
propiedad	  asegurada	  y	  período	  de	  la	  póliza	  
del	  propietario	  de	  la	  vivienda;	  o	  

• Para	  nuevos	  propietarios	  de	  vivienda
solamente,	  como	  reemplazo	  de	  uno	  de	  los	  
documentos	  mencionados	  anteriormente,	  la	  
Declaración	  de	  pago	  de	  la	  escritura	  de	  la	  
propiedad.	  (Esta	  opción	  está	  disponible	  para	  
familias	  que	  han	  cerrado	  la	  compraventa	  de	  
su	  casa	  recientemente	  y	  que	  aún	  no	  han	  
recibido	  la	  factura	  del	  impuesto	  sobre	  bienes	  
inmuebles	  actualizada.)	  

DEBEN	  TENER:	  
Una	  Afirmación	  de	  Residencia	  actual	  y	  firmada	  

(adjunta)	  

Y	  

DOS	  de	  las	  siguientes:	  
• Registro	  actual	  de	  vehículos	  del	  estado	  de

Illinois
• Copia	  actual	  de	  una	  factura	  eléctrica	  (por

ejemplo	  de	  ComEd);
• Copia	  actual	  de	  una	  factura	  de	  gas	  (por

ejemplo	  de	  Nicor)

Y	  

UNA	  de	  las	  siguientes:	  
• Su	  contrato	  de	  alquiler	  actual	  válido	  (firmado

y	  fechado)	  o	  una	  declaración	  del	  propietario	  
de	  la	  vivienda	  que	  indique	  que	  usted	  está	  
alquilando	  (firmada	  y	  fechada);	  o	  

• Evidencia	  de	  pagos	  de	  alquiler	  de	  los	  últimos
dos	  meses	  (cheques	  cancelados,	  recibos	  o	  una	  
declaración	  del	  propietario	  de	  la	  vivienda	  que	  
usted	  está	  alquilando,	  firmada	  y	  fechada	  (la	  
cual	  debe	  incluir	  el	  número	  telefónico	  del	  
propietario);	  o	  

• La	  póliza	  actual	  de	  seguro	  de	  alquiler	  que
muestre	  el	  nombre,	  la	  dirección	  y	  el	  período	  
de	  la	  póliza	  del	  residente/titular	  

La	  documentación	  no	  debe	  haber	  vencido	  antes	  del	  primer	  día	  de	  clases.	  
Podrá	  solicitarse	  documentación	  adicional	  según	  se	  considere	  necesario,	  

de	  acuerdo	  al	  caso	  en	  particular.	  


