2017-2018 Tabla de costos y cargos
(2017-2018 Schedule of Fees and Charges)
Ítem

Cantidad

Costo de cuarto individual

$7,596

Costo de cuarto doble

$6,136

Costo de cuarto triple
Cargo por plan de comida

$4,566
varía

Depósito de seguridad

$100

Cargo de servicio

$5

Cargo de actividades

$30

Cargo por pago atrasado
Cargo por misceláneo

$10
varía

Cargo de OACS

$275

Multas

varía

Cargo por cheque sin fondos
Cargo no reembolsable

$25
$200

Información adicional
Creekview Apts. Costo de cuarto individual - $7,940 dólares. College Creek Apts. Costo de cuarto individual
- $8,030 dólares
Creekview Apts. Costo de cuarto doble - $6,416 dólares, College Creek Apts. Costo de cuarto doble $6,480 dólares, Costo de cuarto doble con literas - $6,240 dólares
Los cuartos triples están disponibles en las áreas del Canyon y Hill.
Los planes de comidas son obligatorios con excepción de los estudiantes asignados a: Campus
Apartments o College Creek. Los costos para los planes son: Green (verde) - $4,704 dólares, Gold
(dorado) - $5,544 dólares, Humboldt - $6,446 dólares y Mini $2,032 dólares
Obligatorio- reembolsable de acuerdo a las reglas señaladas en el Acuerdo de licencia de vivienda.
Cargo por pago, hasta un máximo de $40 dólares. El cargo no es reembolsable después de
comenzar el período de pagos.
Cargo de actividades de la Asociación directiva residencial. El cargo de actividades no es reembolsable
después de comenzar el período de pagos.
Pagos recibidos 5 días después de la fecha de vencimiento tendrán un cargo adicional.
Por artículos como reemplazo de llaves, seguridad y mantenimiento, artículos prestados y no
devueltos o dañados.
Cargo de Aventura al aire libre y servicio comunitario de área de vivienda – sólo para los residentes
de Alder. El cargo de OACS no es reembolsable después de comenzar el período de pagos.
Las multas son determinadas al cancelar y dar menos de los 30 días de notificación antes del período
de pagos, durante el período de pagos, solicitud de desalojo o cargos para quienes hayan tenido su
licencia de vivienda revocada por razones disciplinarias. Las multas varían y pueden llegar a ser igual
a la suma total del año académico de vivienda y comidas.
Se aplicada a todos los cheques sin fondos, sin considerar la razón y no es reembolsable.
Todas las cancelaciones perderán la cuota no reembolsable de $200 dólares, sin considerar la
asignación de cuarto o cambio en el estatus de admisión.
Si usted cancela la aplicación por escrito en la oficina de viviendas antes del 15 de julio, 2017, perderá
el cargo de $200 no reembolsable. Si usted cancela entre el 16 de julio-14 de agosto, perderá la cuota
no reembolsable de $200 y se le cobrará un cargo prorrateado por cada día de notificación que no
cumplen con los 30 días requeridos. Empezando el 15 de agosto, 2017, las cancelaciones ya no son
válidas y el estudiante será financieramente responsables por la suma de la vivienda y
comida de todo el año académico como está descrito en el Acuerdo de licencia de vivienda.
La única vez que la cuota será exonerada es si no pudiéramos ofrecer al licenciatario un cuarto desde
el 15 de agosto, 2017. Por favor leer el Acuerdo de licencia de vivienda con detalles específicos.

Costos fijos de alimentación
Plan
Green
Gold
Humboldt
Mini

Costo fijo

Costo de
puntos ‘J’

Puntos asignados

Precio por puntos
‘J’

$2,712
$2,712
$2,712
$1,180

$1,992
$2,832
$3,734
$852

199,200
283,200
373,400
85,200

$0.01
$0.01
$0.01
$0.01

Costo total del
plan de
comida
$4,704
$5,544
$6,446
$2,032

Un recordatorio… Los costos están basados en los cuartos asignados y plan de comida seleccionado. Si es asignado a un área o selecciona un cuarto que
requiere un plan de comida y no lo ha escogido, se le asignará el plan mínimo requerido para vivir en el área. Las cantidades específicas y los días de
pago serán anunciados en su cuenta en myHumboldt a fines de julio para el semestre de otoño 2017 y a fines de noviembre para el semestre de primavera 2018.
Será su responsabilidad hacer los pagos de acuerdo a la información en su cuenta de myHumboldt. Facturas adicionales no serán enviadas.

