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Northeastern Illinois University cree en el acceso a oportunidades. 
Ofrecemos una amplia gama de clases y programas con 

otorgamiento de títulos en las sedes de nuestros campus. Estas 
sedes —en los barrios de North Park, Avondale, River West y 

Bronzeville, y el suburbio de Grayslake, en Chicago— todos ofrecen 
servicios de apoyo académico, ayuda financiera e inscripción.

Fundado en 1867, Northeastern es una Universidad pública con acreditación total que 
presta servicio a 10,000 estudiantes graduados y no graduados de tiempo completo y de 

medio tiempo en el área metropolitana de Chicago. La Universidad tiene una profunda 
tradición de innovación educativa y se enorgullece de ser formador de docentes y 

administradores que marcan una diferencia en Chicago. La tradición continúa hasta hoy y 
se ha expandido hasta incluir más de 80 programas académicos en el campo de las artes, 

ciencias, educación y negocios.

n e ius tuden thous ing .com

Las comodidades y servicios públicos están sujetos a cambio. Electricidad hasta un límite mensual.

Administrado por 

Northeastern Illinois University
5500 North St. Louis Avenue | Chicago, IL 60625 | (773) 442-4663

Muy cerca… 
a un paso de 
las clases.

neiustudenthousing.com



W Bryn Mawr Ave

W Catalpa Ave

W Balmoral Ave

W Berwyn

W Foster Ave

EL HOGAR FUTURO
DE THE NEST

NORTHEASTERN 
ILLINOIS UNIVERSITY
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Tranquilidad 
incluida.
•  Mantenimiento y administración 

profesional y en las instalaciones

•  Personal de guardia las 24 horas

•  Estacionamiento disponible en 
las instalaciones

•  Instalaciones para el servicio 
de lavandería

•  Obligaciones individuales 
de arrendamiento

•  Se puede elegir compañero 
de habitación

ÁREAS DE ACCESO A INTERNET 
INALÁMBRICO EN TODO EL LUGAR

Todo lo que 
necesitas.
CARACTERÍSTICAS QUE ESTÁS BUSCANDO.

•  Alojamiento privado y compartido disponible 
•  Apartamentos totalmente amoblados 
•  Sofá modular estilo cuero 
•  Cocinas tamaño normal
•  Instalaciones para el servicio de lavandería
•  TV por cable, internet, electricidad, gas, 

agua, cloacas y servicio de recolección de 
basura incluido 
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Diversión y gimnasio en  
la puerta de tu casa.

UNA COMUNIDAD SALUDABLE Y ACTIVA. 

•  Gimnasio con máquinas para pesas y  
entrenamiento cardiovascular

• Sala de juegos totalmente equipada
• Actividades educativas, sociales y recreativas 

Estudia, en tu casa.

LO QUE NECESITAS PARA TENER ÉXITO.

• Centro para el éxito académico con iMacs
• Sala privada de estudios
• Internet incluida en cada unidad 

Justo donde quieres estar.

A  S O L O  U N  PA S O  D E  T U  C L A S E .

•  Gran ubicación en relación al campus principal 
•  Puedes caminar o ir en bicicleta hasta tu clase 
• A minutos de West Foster Avenue 

Te  
va a 
encantar.


