
 

  

AYUDA DE LA EOU 
•  Si debes faltar a exámenes finales o necesitas más tiempo de clase debido a un 

embarazo o parto, comunícate con: 
 
 
 
 
 
• La Oficina de Servicios de Discapacidad (Office of Disability Services) puede proporcionar 

acomodaciones razonables en relación con el mobiliario especial de los salones de clase. 
 
• El Centro de Asesoramiento y Salud para Estudiantes (Student Health and Counseling Center) 

proporciona pruebas de embarazo y asesoramiento. 
 

RECURSOS FUERA DEL CAMPUS 
• Los Servicios de Alimentación y Nutrición del Programa para Mujeres, Bebés y Niños  

(Women, Infant and Children, WIC) forman parte de un programa complementario diseñado 
para proporcionar productos alimenticios básicos a las mujeres embarazadas o que han dado  
a luz recientemente, por ejemplo:  

o leche 
o mantequilla de maní 
o atún 
o leche de fórmula 
o huevos 

 
• Planned Parenthood puede brindar atención prenatal según escalas variables. 
• The Pregnant Scholar en thepregnantscholar.org. 
• El Departamento de Servicios Humanos, Autosuficiencia (Department of Human Services,  

Self-Sufficiency). 
 

 
AYUDA E 
INFORMACIÓN 
LO QUE DEBES SABER 

El embarazo cambia la manera en que 
completarás tu FAFSA. Si proporcionas  
al menos la mitad del apoyo económico 
para tu bebé, puedes incluirlo como 
dependiente en tu FAFSA. 
 
Tener un hijo o estar embarazada 
solamente no te califica como 
independiente en tu FAFSA.   
Puedes cumplir otros criterios  
como independiente, como: 

• cumplir 24 el 31 de diciembre  
de tu año base  

• si estás casada a partir de la  
fecha de solicitud 

Para conocer más sobre la elegibilidad, 
comunícate con Ayuda Económica de la 
Universidad del Este de Oregón (Eastern 
Oregon University, EOU). 

 
AYUDA ECONÓMICA 
Y EMBARAZO 
 
 
eou.edu/TitleIX 

Colleen Dunne-Cascio  
Coordinadora del Título IX y directora de las relaciones estudiantiles 
541.962.3476  TitleIX@eou.edu 
Inlow Hall Room 113 
 

Para obtener más información: 
Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) 
541.962.8800 

eou.edu/TitleIX 
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PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE 
CÓMO ARCHIVAR CAMBIOS EN TU FAFSA, 
COMUNÍCATE CON: 

OFICINA DE AYUDA ECONÓMICA 
(FINANCIAL AID OFFICE) 
FAO@eou.edu 
541.962.3554 Para obtener más información: 

1607 Gekeler Lane 
541.962.4113 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS PARA 
EL EMBARAZO  
Y LA CRIANZA  
DE LOS HIJOS 
eou.edu/TitleIX 

Guía para los derechos de las 
estudiantes embarazadas.  
Recursos en la EOU y en la 
comunidad. 

SERVICIOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 
541.962.3081   Loso Hall 
 
CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SALUD  
PARA ESTUDIANTES  
eou.edu/counsel    eou.edu/health 
541.962.3524   6th y L Ave 
 
COORDINADORA DEL TÍTULO IX Y DIRECTORA 
DE LAS RELACIONES ESTUDIANTILES  
eou.edu/TitleIX  
Colleen Dunne-Cascio  TitleIX@eou.edu 
541.962.3476  Inlow Hall 113 
 
VICEPRESIDENTE PARA LOS ASUNTOS 
ESTUDIANTILES  
eou.edu/student-affairs 
541.962.3635  Inlow Hall 113 
 

• Se requieren ausencias justificadas 
si el médico las considera 
médicamente necesarias.  Lo 
mismo ocurre si no hay políticas 
sobre licencias para estudiantes  
con otras condiciones. 

 

• La EOU debe permitirte regresar  
a la misma condición académica  
y a las actividades complementarias 
del plan de estudio que al comienzo 
de la licencia médica.   

 
• Los profesores no pueden 

rehusarse a aceptar trabajos fuera 
del tiempo límite si pierdes clases 
debido a un embarazo durante el 
trimestre. 

 

• La EOU debe permitirte participar 
en clases y en las actividades 
complementarias del plan de 
estudio sin una nota del médico.  
Habría una excepción en dichos 
casos si se les pide a todos los 
estudiantes con condiciones físicas 
y emocionales que proporcionen 
una nota del médico. 

 
CONTACTO  
INFORMACIÓN 

 
TUS 
DERECHOS 
Si te preocupa que te discriminen por tu embarazo, 
comunícate con la coordinadora del Título IX para 
obtener más información y apoyo. 

PLANNED PARENTHOOD  
WALLA WALLA HEALTH    
866.904.7721   

WIC PARA EL CONDADO DE UNION 
CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT 
2301 COVE AVE, LA GRANDE 
541.962.8800   

AYUDA TEMPORAL PARA 
LAS FAMILIAS NECESITADAS (TANF) 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS 
1607 GEKELER LANE, LA GRANDE 
541.963.4113 

RECURSOS 
FUERA DEL CAMPUS 
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