
Servicio de Determinación de Residencia en Carolina del Norte (RDS) 
10 cosas que debes saber antes de empezar RDS 

 
 

1. POR QUÉ RDS? - Es la ley en NC. Haga RDS para: 
 CALIFICAR PARA:        LA MATRÍCULA en el estado en colegios y universidades públicas de 
Carolina del Norte  
SER ELEGIBLE PARA: La consideración GRANT estatal de NC en todos los colegios y 
universidades de NC 
 
2. DO RDS PRIMERO - Antes de hacer sus solicitudes de admisión a la universidad 

www.ncresidency.org NC Community Colleges: solicite su RCN antes de poder 
presentar una solicitud de admisión Universidad de Carolina del Norte: los campus 
solicitan su RCN como parte de su proceso de admisión Colegios y universidades 
independientes de Carolina del Norte: verifique su residencia antes de considerarlo para 
una subvención estatal de Carolina del Norte 

 
3.  QUÉ INFORMACIÓN NECESITARÁS PARA RDS:  

 
Menores de 24 años         Información de su padre / madre / tutor legal (en la 
mayoría de los casos, consulte los puntos 4 y 5 a continuación)  

• Número de Seguro Social SSN (u otro número identificable) 
                  • Información de declaración de impuestos de NC  
                  • Matriculación de vehículos NC y licencia de conducir NC. 
                  • Registro de votantes NC 
                  • Otra información sobre la residencia en Carolina del Norte 
24 o mayor                         Información sobre usted:     
                  • Número de Seguro Social SSN (u otro número identificable) 
                  • Información de declaración de impuestos de NC 
                  • Matriculación de vehículos NC y licencia de conducir NC. 
                  • Registro de votantes NC 
                  • Otra información sobre la residencia en Carolina del Norte 
<24 y en su propia             Información para demostrar que es financieramente 
independiente de su padre / madre / tutor legal  

               • W2s, 1099s o talones de pago para demostrar sus ingresos de los 
últimos 18 meses 

                     • Comprobante de domicilio en Carolina del Norte y residencia 
continua en Carolina del Norte durante los últimos 12 meses 

• Otra información sobre la residencia en Carolina del Norte 
 

4. Los estudiantes de DACA no son elegibles para la Residencia de Carolina del 
Norte para fines de matrícula: 

Cuando se le solicite en la Entrevista en línea de RDS, NO solicite residencia. Usted 
recibirá un RCN, se determinará un no residente 
y puede completar las solicitudes de admisión a la universidad (usando su RCN). 
 



5. Los ciudadanos estadounidenses con padres indocumentados pueden 
solicitar una apelación: 

La entrevista en línea de RDS depende del número de Seguro Social (SSN) u otro             
número identificable para verificar el estado de Carolina del Norte 
Datos de las agencias para ayudar a probar su reclamo de residencia en Carolina del 
Norte para fines de matrícula. Si su padre / tutor legal elige 
Para no ingresar un número de identificación, la Entrevista en línea de RDS determina 
que usted no es residente. RDS quiere el 
La entrevista inicial en línea es fácil y útil para todos, pero se da cuenta de que algunos 
estudiantes tienen una forma más única. 
situación de vida que la Entrevista en línea puede capturar fácilmente. En estos casos, 
los estudiantes tienen la capacidad de solicitar un 
Apelar y proporcionar otra información para demostrar su residencia en Carolina del 
Norte. 
En el proceso de apelación de RDS, los especialistas de RDS trabajan uno a uno con 
el estudiante (y los padres) para una residencia 
determinación. En esta apelación, los estudiantes tienen la capacidad de proporcionar 
información adicional, documentación, respuesta 
preguntas, y hacer preguntas de RDS. Esto proporciona a los estudiantes que 
inicialmente reciben una determinación de no residente 
la oportunidad de explicar su situación y proporcionar documentación adicional. 
 
6. RECUERDA: NO LLEVARÁ LARGO La entrevista en línea de RDS (en promedio) 

solo toma unos 10 minutos (algunos pueden demorar más) 
 USE CFNC LOGIN RDS usa su nombre de usuario de CFNC. ¿No tienes uno? 
Crea una nueva cuenta de RDS e inicia sesión.  
SEA EXACTO Los errores causan GRANDES problemas .. 
FINALIZAR la entrevista en línea de RDS cancelada, si NO se completa en 25 días  
NO GUIES Adivinar = NO residente; RDS verifica sus respuestas con las agencias 
estatales de Carolina del Norte  
ENVIAR DOCS RDS muestra si necesita documentos y cuáles, no todos lo hacen 
CARGA o fax a RDS NO hecho si no presenta los documentos requeridos (tiene 25 
días) 
 

7. CUANDO ACABES: 
SU NOTA RCN Y MANTENGA SU RCN - Número de certificación de residencia (el 
identificador único nunca cambia) 
CLASIFICACIÓN:  matrícula de “residente” o “no residente” e “dentro del estado” o 
“fuera del estado” 
VALIDACIÓN: RDS verifica sus respuestas con las agencias estatales de Carolina 
del Norte 
     • Su estado PENDIENTE hasta que RDS valide sus respuestas y documentación 
(si corresponde) 
     • Si RDS no puede validar lo que contesta en la entrevista en línea: 

• Su estado de residencia se convierte en "NO RESIDENTE" 
• Puedes hacer RECONSIDERACIÓN para volver a intentarlo. 



• Puede solicitar una apelación para proporcionar información adicional 
DOCUMENTOS:   20% de los estudiantes deben enviar algún (s) documento (s) 
RDS muestra si necesita documentos y cuáles - NO todos lo hacen 

NO hecho si no presenta los documentos requeridos (tiene 25 días) 
 
8. NO ESTÁ DE ACUERDO con su determinación? 

 
RDS desea que la Entrevista en línea inicial sea fácil y útil para todos. RDS 
proporciona la reconsideración para que 
los estudiantes pueden hacer correcciones o informar a RDS de los cambios en la 
situación de la vida. RDS también se da cuenta de que algunos estudiantes tienen 
Una situación de vida más única que la Entrevista en línea de RDS puede capturar 
fácilmente. En estos casos, los estudiantes tienen la 
Capacidad de solicitar una apelación. 
Revise su estado en RDS. Inicie sesión en www.ncresidency.org 
RECONSIDERACIÓN para corregir o ingresar información adicional 
APELAR para proporcionar información especial - tiene 10 días para solicitar 
Llame gratis a RDS: 844-319-3640 
 

9. TERMINE SU SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD (S): 
Vaya a CFNC.org APP HUB (prellenes RCN en aplicaciones CFNC) 
Ir al sitio web de la universidad (ingrese RCN cuando se le solicite) 
 

10. LOS PEORES ERRORES QUE PUEDES HACER SON: 
Crear una cuenta NUEVA en RDS, si ya tiene una cuenta CFNC o RDS 
Moverse demasiado rápido,  
Adivinar las respuestas o ser inexacto 
Identificadores incorrectos: el nombre, la fecha de nacimiento y el SSN (para usted 
y su padre / tutor legal) DEBEN SER correctos 
Ingresar el nombre, la fecha de nacimiento y el SSN de manera diferente a la 
solicitud de admisión a la universidad 
PASE A LAS PREGUNTAS, NO conteste preguntas ni ofrezca respuestas inexactas 
a las preguntas 
NO le proporcione información a su padre / madre / tutor legal si es necesario (bajo 
24, la ley requiere esta información) 
NO dar información financiera cuando intente demostrar que es INDEPENDIENTE 
de padre / tutor legal 
 
 

 
 

 


