
CSU, Chico - Viviendas Universitarias 
Precios de Habitación y Comida - Año Académico 2022-2023 

 
 
 

El costo total de las viviendas universitarias incluye la habitación, el plan de comida, suite y la tarifa 
de RHA.  Los precios incluyen muebles para la habitación asignada y todas las utilidades. 

El pago inicial de vivienda de $300 se acredita al primer pago del costo de habitación del semestre entrante.  Pagos con tarjeta de crédito 
o débito a través de nuestro sistema de CASHNet SMARTPAY incurren una tarifa del 2.65%. 

 

                               Tasas anuales para Año Academico 2022-2023 Pagos de Otoño y Primavera 
 

Tipo de 
Habitación 

Total Annual 
 (redondeado al dólar más 

cercano) 

 
Habitación 

 
Comida 

 
RHA * Pagos Totales (8 en total)  

a continuación, vea las 
fechas topes 

Whitney Hall - Plan Completo de Comidas 
Individual $14,339 $10,428.00 $3,880.80 $30 $1,788.60 

Doble $12,520 $8,608.80 $3,880.80 $30 $1,561.20 
Triple $11,173 $7,262.40 $3,880.80 $30 $1,392.90 

Cuádruple $9,356 $5,445.60 $3,880.80 $30 $1,165.80 
Shasta y Lassen - Plan Completo de Comidas 

Doble $12,520 $8,608.80 $3,880.80 $30 $1,561.20 
Esken y Mechoopda - Plan Completo de Comidas 

Doble $12,520 $8,608.80 $3,880.80 $30 $1,561.20 
Sutter Hall - Plan Completo de Comidas 

Doble $13,386 $9,475.20 $3,880.80 $30 $1,669.50 
Triple $11,908 $7,996.80 $3,880.80 $30 $1,484.70 

Cuádruple $9,908 $5,997.60 $3,880.80 $30 $1,234.80 
University Village (UV) - Mini Plan de Comidas 

Individual $12,073 $10,428.00 $1,615.20 $30 $1,505.40 
Doble $10,254 $8,608.80 $1,615.20 $30 $1,278.00 

Konkow Hall - Mini Plan de Comidas 
Individual $12,073 $10,428.00 $1,615.20 $30 $1,505.40 

Doble $10,254 $8,608.80 $1,615.20 $30 $1,278.00 
Triple $8,908 $7,262.40 $1,615.20 $30 $1,109.70 

 

Fechas Topes para Pagos Año Academico 2022-2023 
 *El primer pago de cada semestre incluye una tarifa adicional de $15 (tarifa de la asociacion de residentes). 

Semestre del Otoño 2022 
*7/27/2022 9/7/2022 10/5/2022 11/2/2022 

Semestre de Primavera 2023 

*12/8/2022 2/8/2023 3/1/2023 4/5/2023 
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Plan de Comidas Año Academico 2022-2023 por Semestre 
Tipo de Plan Costo Número Total de 

Comidas 
Promedio Semanal Dinero 

Flexible 
Plan Completo - Bidwell $1,940.40 176 11 $128 
Plan Completo - Chico $1,940.40 192 12 $64 

Plan Completo - Wildcat $1,940.40 160 10 $192 
Mini Plan de Comida $807.60 64 4 $112 

Los estudiantes que viven en Whitney, Sutter, Shasta, Lassen, Esken, o Mechoopda son requeridos a elegir un plan completo de comidas entre los 
planes Chico, Bidwell o Wildcat.  Los estudiantes que viven en University Village (UV) o Konkow recibirán un Mini Plan de Comida, pero pueden optar 

por un plan completo (Chico, Bidwell o Wildcat) por un costo adicional de $1,132.80 por semestre. 
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