
Asuntos Estudiantiles de TTU 
 

Estudiantes impactados por el clima invernal reciente, cortes de energía o inundaciones 
debidas a tuberías congeladas/ rotas, se les anima a buscar recursos disponibles en el campus. 
Las preguntas pueden dirigirse a la oficina del decano estudiantil (806) 742-2984 o  
deanofstudents@ttu.edu . 
 
 Raider Relief 
www.go.ttu.edu/raiderrelief      806.742.2984 
El Raider Relief puede ayudar a los estudiantes con necesidades diversas y conectarlos con los 
recursos más esenciales necesarios para alcanzar sus metas académicos como estudiante de 
Texas Tech University. Esas necesidades incluyen entre otras alimentos, vivienda, educación 
financiera y suministros básicos para la vida (ropa, artículos de cocina y de tocador, etc.) 
 
TI de TTU 
ithelpcentral@ttu.edu  806.742.4357(HELP) 
La división de TI de TTU tiene un numero limitado de laptops, puntos de accesos para celulares, 
cámaras web y auriculares en préstamos disponibles para el pago por el resto del semestre 
para aquellos que se encuentren cerca del campus de TTU y los que están teniendo problemas 
con su equipo o conectividad. Los profesores, estudiantes y personal afectado pueden realizar 
sus solicitudes en un correo electrónico enviado a verify.ithelpcentral@ttu.edu desde su cuenta 
de Techmail poner su información de contacto de su teléfono, TechID (R#) y el equipo que va a 
necesitar. Cada individuo debe proveer una identificación con foto emitido por el gobierno o 
tarjeta de Raider (Raider Card) y recoger el equipo solo con cita previa en nuestra oficina en el 
campus. El equipo prestado se distribuirá por orden de llegada hasta que se agote el grupo de 
equipos.    
 
Servicios Legales para Estudiantes 
https://www.depts.ttu.edu/sls/   806.742.3289 
Proporciona una variedad de servicios legales que incluyen disputas entre propietarios e 
inquilinos.  
 
Raider Red’s Dispensa de Alimentos 
https://www.depts.ttu.edu/dos/foodpantry.php  806.742.1932 
Raiders Red’s Dispensa de Alimentos proporcionara a los estudiantes acceso corto plazo a 
alimentos suplementarios. También conectaremos estudiantes con recursos dentro y fuera del 
campus en un esfuerzo en soportar el bienestar de los estudiantes.  
 
Recursos Académicos de TTU 
Los estudiantes necesitando apoyo académico deben comunicarse primero con el profesor del 
curso.  
 
Recursos de la comunidad 
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-Centros de Calentamiento en Texas (https://tdem.texas.gov/warm/ o llamando al 2-1-1) Para 
los automovilistas varados, los que no tienen electricidad y cualquier persona que necesite 
calor, hay estaciones de calentamiento disponibles en ubicaciones en todo el estado. 
-Salvation Army (http://www.salvationarmytexas.org/lubbock/  806.765.9434) 
Puede proporcionar refugio de emergencia, duchas publicas, kits de higiene. 
 
-Banco de Comida de South Plains (https://wwwspfb.org/  806.763.3003) Proporciona comida 
para áreas hambrientas.  
 
 
Puede encontrar una lista de recursos adicionales del campus y la comunidad aquí: 
www.go.ttu.edu/raiderrelief 
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