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Como Solicitar el Dream Fund? 
El Dream Fund otorga dinero de emergencia a los estudiantes de la Universidad de Minnesota 
en cualquier campus del sistema inscrito en un programa de obtención de títulos y que:  

• Sean indocumentados;  
• Tener o haber estado bajo el programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia;  
• Tenía el estado de protección temporal que se dio por terminado;  
• Enfrenta un vacío en el estatus migratorio que afecta su autorización de trabajo.  

 
El Dream Fund no está disponible para estudiantes internacionales. Los fondos están sujetos a 
disponibilidad y los estudiantes solo pueden recibir una subvención de emergencia una vez por 
año académico. Esperamos hacer subvenciones de hasta $500 para emergencias, como gastos 
educativos, facturas médicas o dentales inesperadas, necesidades de vivienda, inseguridad 
alimentaria u otras circunstancias atenuantes, como las tarifas de renovación de DACA.  
 
Los estudiantes indocumentados pueden ser elegibles para solicitar un subsidio estatal de 
Minnesota y otros programas estatales de ayuda financiera. Consulte la Ley MN Dream con la 
Oficina de Educación Superior de Minnesota: 
http://www.ohe.state.mn.us/mPg.cfm?pageID=2056  
 
Elegibilidad  
A continuación se detallan los criterios. Cumplir con estos criterios no garantiza que recibirá 
una subvención de The Dream Fund.  

• Debe poder documentar la necesidad financiera.  
• Debe ser admitido e inscrito a tiempo completo o parcial en un programa de grado en 

un campus del sistema de la Universidad de Minnesota.  
• Debe ser indocumentado, tener o haber estado bajo el programa de acción diferida para 

llegadas infantiles;  
• tenía el Estatus de Protección Temporal que fue terminado. En algunos casos, se 

considerará a quienes enfrentan un vacío en el estatus migratorio que afecta su 
autorización de trabajo.  

• Puede ser un estudiante de pregrado, posgrado o profesional.  
 
El Dream Fund no está disponible para estudiantes internacionales. Si tiene preguntas sobre su 
elegibilidad, comuníquese con el Equipo de respuesta de inmigración en immigration.umn.edu.  
 
Tenga en cuenta que si tiene una factura pendiente debido a la universidad y recibe una 
recompensa a través de este fondo, se utilizará para el monto adeudado a la universidad.  
 
Documentación Requerida 
Debe enviar con su solicitud: 

• Una hoja de trabajo de presupuesto que incluye información sobre el semestre que está 
solicitando fondos y los dos semestres anteriores.  
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• El propósito de este formulario es documentar la necesidad financiera, así que por favor 
complete esto lo más completamente posible. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo 
electrónico a immigration@umn.edu. 

• Documentación de la emergencia, incluidos los recibos de pago. 
• Cualquier otro documento que respalde su necesidad financiera, incluidas facturas 

médicas o documentos financieros. Puede bloquear información personal como un 
número de seguridad social o números de cuenta. 

Complete la solicitud en línea y cargue la Hoja de trabajo del presupuesto y otra 
documentación aquí: https://app.wizehive.com/apps/login/DreamFundApplication 
 
Fecha Límite y Cómo Aplicar 
Solo puede presentar una solicitud durante un semestre en el que esté inscripto en un 
programa de obtención de títulos. 
 
Las solicitudes se aceptan de forma continua durante el semestre, pero los premios se otorgan 
sujetos a la disponibilidad de fondos. El Dream Fund se financia de manera privada y está sujeto 
a la disponibilidad de contribuciones privadas para mantener el fondo. 
 
Para los semestres de primavera y otoño, envíe su solicitud 4 semanas antes del final del 
semestre para dar tiempo a la revisión y procesamiento de los subsidios. 
 
No se aceptan solicitudes para futuros semestres. 
 
Cuando tenga toda la documentación requerida, puede presentar una solicitud en línea aquí: 
https://app.wizehive.com/apps/login/DreamFundApplication 
 
Soporte para la Aplicación 
Puede contactarnos en immigration@umn.edu para hacer preguntas. 
Estas organizaciones también están disponibles si desea hablar con alguien antes de presentar 
su solicitud: 

• Centro Multicultural para la Excelencia Académica 
• Compromiso Multicultural de los Estudiantes 
• Servicios Legales para Estudiantes 

El Equipo de Respuesta de Inmigración trabajará estrechamente con estas unidades para 
responder preguntas y resolver cualquier inquietud. 
 
Tu Privacidad 
Su privacidad es importante para nosotros. La información que proporcione sólo la utilizará la 
Universidad de Minnesota para administrar y evaluar las solicitudes de The Dream Fund. 
 
Si las preocupaciones sobre la privacidad le impiden presentar su solicitud, contáctenos en 
immigration@umn.edu para discutir. 
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