
¡Todo lo que 
necesitas saber 
para vivir en el 
campus!

2022 – 2023



En nombre del Departamento de Alojamiento, Servicios de Comedor 
y Hospitalidad de UC San Diego, ¡te felicitamos por haber sido 
aceptado(a) a la universidad!

Estás a punto de iniciar un increíble camino y tu carrera académica 
será transformadora. Como yo fui estudiante universitaria de 
primera generación, realmente entiendo el apoyo que necesitan 
los estudiantes que están en transición a la vida universitaria.

Por eso estamos aquí para ayudarte. En apoyo continuo a los 
estudiantes de UC San Diego, las comunidades de alojamiento 
en el campus permanecen abiertas y operando.

 Todas las decisiones se basan en la consideración de la salud y la 
seguridad de los estudiantes, los empleados y las comunidades 
locales. Con la dirección excepcional de los expertos en salud 
de nuestro campus y en cumplimiento con las directrices 

gubernamentales, el equipo del Departamento de Alojamiento, Servicios de Comedor y Hospitalidad 
(HDH, por sus siglas en inglés) continúa adaptándose rápidamente a las circunstancias que se encuentran 
en constante cambio, lo que nos ha permitido permanecer abiertos desde que comenzó la pandemia.

Tú solo te debes preocupar por la razón principal por la que estás en UC San Diego: tener una experiencia 
académica de clase mundial. Nuestro programa de alojamiento incluye espacios para vivir cómodamente 
diseñados con una programación atractiva. Nuestro exclusivo programa gastronómico tiene algo 
para todos, incluido el comedor residencial con certificación halal más grande del país, menús kosher 
certificados y una amplia variedad de opciones veganas.

Te invito a explorar todo lo que incluye tu paquete de alojamiento y plan de comida, así como a darte 
cuenta el cómo vivir en el campus mejorará tu experiencia general en UC San Diego. También puedes 
obtener más información visitando nuestro sitio web en hdh.ucsd.edu.

Con orgullo Tritón,

Hemlata Jhaveri 
Directora Ejecutiva



REALIZA TU SOLICITUD PARA VIVIR EN EL CAMPUS
Solicitud de Alojamiento 
La solicitud de alojamiento es GRATIS y FÁCIL de realizar. Solo los estudiantes que hayan aceptado su Oferta de Admisión a UC San 
Diego la podrán hacer. La información sobre el proceso de solicitud de alojamiento para estudiantes de nuevo ingreso 2022–2023 
estará disponible en la Lista Triton. Por favor espera de 24 a 48 horas después de aceptar la Oferta de Admisión para acceder a tu 
lista en: tritonchecklist.ucsd.edu.

Haz tu solicitud antes de la fecha límite: 
ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO

9 
MAYO

                    

ESTUDIANTES 
TRANSFERIDOS

9 
JUNIO

Otro paso importante en tu Lista Triton es activar tu cuenta de correo electrónico de UC San Diego en la sección “Tu correo 
electrónico de UC San Diego”. Se enviará información importante sobre alojamiento a esta cuenta de correo electrónico.

Es muy importante consultar periódicamente tu estatus como habitante en el Portal de la Vivienda.

Por favor ten en cuenta que  que 
la fecha en que envíes tu solicitud, 
no influirá en los lugares para 
asignarte alojamiento.

 Visita: hdhughousing.ucsd.edu para más información



EL PAQUETE COMPLETO
Tu paquete de alojamiento incluye todo esto:

  Pasos siguientes...

Tu contrato firmado y el prepago de alojamiento de $450 vencen:

• Estudiantes de primer año:  
31 de Mayo

• Estudiantes transferidos:  
24 de Junio

Solicita tu alojamiento antes de la fecha límite:

• Estudiantes de primer año: 9 de mayo • Estudiantes transferidos: 9 de junio

El proceso de contratación de vivienda* iniciará:

• Estudiantes de primer año:  
a mediados de mayo

• Estudiantes transferidos:  
Principios de junio

* Solo los estudiantes que cumplan con los plazos de solicitud de admisión y de alojamiento 
podrán avanzar al Proceso de Contrato de Vivienda.

Wi-Fi Plan de comida con eventos especiales

Limpieza interna  
(incluye papel higiénico)

Acceso a un nutriólogo registrado

Servicios Cocinas Comunitarias  
(no en todos los alojamientos)

Televisión por cable Demostraciones de cocina

Servicios de mantenimiento Programación y servicios de vida residencial

Seguridad  
(incluyendo acompañantes a pie)

Espacios de estudio

Uso de equipo de lavandería Lockers para Bicicletas  
(disponibles para renta: $20 al mes)



ASIGNACIONES /COSTOS DE 
ALOJAMIENTO
 Costos Estimados para 2022–2023

Asignaciones 
Las asignaciones de alojamiento para estudiantes de primer año comienzan en las residencias universitarias y apartamentos en el 
colegio en el que estén registrados, más adelante continúan en otras áreas de vivienda en el campus.

Las asignaciones de alojamiento para estudiantes transferidos comenzarán en las Residencias Pepper Canyon East y Rita Atkinson, 
más adelante continúan en otras áreas de vivienda en el campus.

Las fluctuaciones en el alojamiento para los estudiantes de licenciatura, las inscripciones o las recomendaciones de los funcionarios 
de salud pública pueden afectar la asignación de alojamiento.

Los estudiantes conocerán la asignación de su habitación a fines de agosto.

Costos Estimados de Alojamiento y Plan de Comida 2022-2023
El costo de tu contrato de vivienda incluye la habitación que te sea asignada y el plan de comida que elijas. Revisa tu correo 
electrónico para obtener más información sobre los servicios de comedor, que se te enviará próximamente.

Dormitorios

Habitación individual  
$15,606

Habitación Doble 
$14,468

Habitación Triple*  
$13,468

Departamentos

Habitación individual  
$16,086

Habitación Doble 
$14,948

Habitación Triple*  
$13,948

Alojamiento en Vivienda Adaptada por Razones Médicas
Si necesitas alojamiento en vivienda adaptada por razones médicas, es necesario que solicites alojamiento antes de la fecha límite 
Y que te comuniques con la Oficina para Estudiantes con Discapacidades (OSD, por sus siglas en inglés) de inmediato. Si tienes 
preguntas sobre las adaptaciones de vivienda por razones médicas, comunícate con nuestra oficina de coordinación de alojamiento al 
858.534.8567 o a housingliaison@ucsd.edu.

Vivienda Familiar
La vivienda familiar está disponible en nuestras Comunidades de Vivienda para Estudiantes de Posgrado y Familias para estudiantes en 
una relación seria o que tienen hijos. Los estudiantes deberán indicar la necesidad de vivienda familiar a través del Portal de Alojamiento. 
Aquellos que respondan “sí” a la pregunta de vivienda familiar a través del proceso de Solicitud de Alojamiento recibirán un correo 
electrónico con más información.

*  Hay un número limitado de 
habitaciones triples disponibles 
en algunas de las residencias de 
nuestro campus.



Los servicios de comida de UC San Diego están comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes, profesores y personal. Estamos siguiendo las pautas establecidas por los funcionarios de salud 
locales, estatales y nacionales y estamos cambiando constantemente para cumplir con las pautas de salud 
actuales del condado.

COMER EN EL CAMPUS
 ¡Tu paquete de alojamiento incluye todo esto! 

Opciones para Comer
¡Tu contrato de alojamiento incluye un plan de comidas flexible! Cumple tus antojos culinarios en múltiples 
comedores y restaurantes en todo el campus: informales, restaurantes de especialidades y tiendas minoristas. 
Con opciones veganas, vegetarianas, kosher certificadas y halal que se ofrecen diariamente, ¡realmente hay 
algo para cada apetito!

Dietas Especiales/Necesarias Médicamente 
Ya sea que tu dieta especial sea por una necesidad médica o una elección cultural o de estilo de vida, tienes 
acceso a un nutriólogo registrado de tiempo completo que te ayudará con tus necesidades de planificación del 
menú diario.

Estudiantes con condiciones médicas que requieren adaptaciones dietéticas específicas primero deben 
comunicarse con la Oficina para Estudiantes con Discapacidades (OSD) lo antes posible en osd.ucsd.edu. 
Una vez registrado(a) en OSD, nuestro Nutriólogo Registrado se reunirá contigo para establecer un plan 
individualizado, asegurando que tus necesidades nutricionales estén cubiertas.

Cómo Funcionan los Dólares para Comida
Los dólares para comida están vinculados a tu tarjeta ID y se pueden usar en todos los servicios de comida, 
restaurantes y tiendas. Cada compra se deduce automáticamente del saldo de tu cuenta, como una tarjeta 
de débito bancaria. Los diversos planes de comida están diseñados para ser flexibles y de bajo costo. Toma en 
consideración que estos planes no aplican para 3 comidas al día los 7 días a la semana.



Aplicación Móvil para Pedidos
La aplicación móvil para pedidos Triton2Go es la forma más fácil de 

hacer pedidos desde los servicios de comida de HDH. 

Personaliza platillos, obtén acceso a menús secretos y recibe alertas 
cuando tu pedido esté listo. 

¡Además, puedes unirte al Programa de Lealtad para ganar premios! 
Conoce más en la sección de comedor de hdh.ucsd.edu.

Bolsa de Trabajo

¿Buscas un trabajo ESTUPENDO? 
Hay muchas oportunidades de trabajo en Servicios de Comedor 

que son perfectas para aquellos con horarios dispersos. Los 
empleados estudiantes pueden trabajar de día, de noche y los 

fines de semana entre 9 y 19 horas por semana, en los comedores 
de HDH en todo el campus.



RECURSOS DEL CAMPUS
Servicios Administrativos de Alojamiento 
858.534.4010  |  housinginfo@ucsd.edu  |  hdh.ucsd.edu

Ayuda Financiera/Préstamos/Becas/Beneficios para Veteranos 
858.534.4480  |  finaid@ucsd.edu  |  fao.ucsd.edu 

Oficina de Estudiantes con Discapacidades (OSD, por sus siglas en inglés) 
858.534.4382  |  osd@ucsd.edu  |  osd.ucsd.edu

POR FAVOR TOMA EN CUENTA QUE: si necesitas adaptaciones 
médicas o dietéticas, es necesario que solicites alojamiento antes de la 
fecha límite Y que te comuniques con la Oficina para Estudiantes con 
Discapacidades (OSD) de inmediato. 

También puedes contactar a:

Alojamiento en Vivienda Adaptada por Razones Médicas 
858.534.8567  |  housingliaison@ucsd.edu 

Alergias Alimentarias y Dietas Especiales 
hdhdietitian@ucsd.edu

Servicios de Comedor 
diningengagement@ucsd.edu  |  hdhdining.ucsd.edu

Alojamiento para Estudiantes de Posgrado y Familias 
858.534.4723  |  gradfamilyhousing@ucsd.edu 
hdhgradfamilyhousing.ucsd.edu

Felicitaciones al dúo con estilo 
conformado por Macey Keung y 
Abby LaRue de Mosaic en Sixth 
College, ganadoras de nuestro 
concurso de decoración de 
habitaciones 2021. Ellas ganaron 
una cámara Fujifilm Instax, una 
fiesta de postres para toda su suite 
y además ¡su habitación aparece en 
este folleto de Vivir en el Campus!

DÍAS TRITON
Estudiantes de Primer Año

    El Día Triton es  el Sábado 
2 de  Abril.

Estudiantes Transferidos

    El Día Triton es  el Sábado 
14 de  Mayo.

#FUTURETRITON
¡Conéctate con Nosotros! hdh.ucsd.edu

9500 Gilman Drive, MC 0382 
La Jolla, CA 92093-0382 Algunas fotos fueron tomadas antes de la pandemia de COVID-19.


