
 

 

 

2022 Plan de Primavera de pagos, cantidades y fechas 
 

▪ Los importes del plan de pago son diferentes dependiendo de su ubicación y el plan de comida que usted seleccione. Por favor consulte la tabla de 
abajo para encontrar sus importes y fechas de vencimiento. 

▪ La cuota de actividades de $15 dólares y la tarifa de servicio por el plan de instalación están incluidos en el primer pago.  

▪ El plan instalación tiene un costo de servicio de $15 dólares. 

▪ Gastos de cuarto y del plan de comida con las fechas de vencimiento aparecerán en su cuenta myHumboldt por finales de diciembre. 

▪ Si quisiera cambiar su plan de comida o su plan de pago después de revisar esta tabla por favor escríbanos a housing@humboldt.edu. El último día 
para descartar o reducir su plan de comida es el 28 de enero para la primavera de 2022. 

▪ Todos los importes adeudados deben ser pagados en la fecha de vencimiento indicada en su cuenta myHumboldt o se aplicará un cargo de $10 
dólares por pago atrasado y se bloqueará su cuenta.  
 

 

 
PLAN DE SEMESTRAL PLAN DE INSTALACÓN 

Ubicación Plan de comidas Vence el 15 de ene Vence el 15 de ene Vence el 15 de feb Vence el 15 de mar 

Canyon 
Creekview Suites 

Cypress 
Hill 

All Access 7 $6,134 $2,170.31 $2,045.80 $1,932.89 

All Access 5 $5,834 $2,021.12 $1,903.86 $1,924.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PLAN DE SEMESTRAL PLAN DE INSTALACÓN 

Ubicación Plan de comidas Vence el 15 de ene Vence el 15 de ene Vence el 15 de feb Vence el 15 de mar 

Campus Apartments 

Ninguno $3,334 $1,154.18 $1,097.41 $1,097.41 

All Access 7 $6,134 $2,170.31 $2,045.80 $1,932.89 

All Access 5 $5,834 $2,021.12 $1,903.86 $1,924.02 

Lumberjack 180 $5,434 $1,916.28 $1,842.57 $1,690.15 

Lumberjack 125 $5,084 $1,746.92 $1,676.04 $1,676.04 

Lumberjack 75 $4,384 $1,526.76 1,427.65 1,444.59 

Creekview Apartments 

All Access 7 $6,285 $2,221.45 $2,095.73 $1,982.82 

All Access 5 $5,985 $2,072.26 $1,953.79 $1,973.95 

Lumberjack 180 $5,585 $1,967.42 $1,892.50 $1,740.08 

Lumberjack 125 $5,235 $1,798.06 $1,725.97 $1,725.97 

Lumberjack 75 $4,535 $1,577.90 $1,477.58 $1,494.52 

College Creek 

Ninguno $3,519 $1,216.84 $1,158.58 $1,158.58 

All Access 7 $6,319 $2,232.97 $2,106.97 $1,994.06 

All Access 5 $6,019 $2,083.78  $1,965.03 $1,985.19 

Lumberjack 180 $5,619 $1,978.94 $1,903.74 $1,751.32 

Lumberjack 125 $5,269 $1,809.58 $1,737.21  $1,737.21 

Lumberjack 75 $4,569 $1,589.42 $1,488.82 $1,505.76 

 


