HUMACAO COMMUNITY COLLEGE
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA AYUDA ECONÓMICA DE
EMERGENCIA PARA ESTUDIANTES DEL “CARES ACT”
Como parte del paquete de ayudas que el gobierno federal aprobó para las
instituciones universitarias bajo la ley federal Coronavirus Aid, Relief And
Economic Security (CARES Act) para el manejo de la emergencia por el
coronavirus, nuestra Institución recibió una asignación de ayuda federal de
emergencia (HEERF) de $967,546. Nuestra Institución cumplimentó y firmó
un acuerdo con el Departamento de Educación Federal (denominado
“Certification and Agreement” de que, no menos de ”$483,773” de dichos
fondos están destinados para ofrecer ayudas directas a los estudiantes
actualmente matriculados.
La ayuda de emergencia tiene el propósito de cubrir necesidades
relacionadas a la interrupción de estudios de manera presencial, tales como:
materiales de cursos, tecnología, alimentos, vivienda, cuidado de salud o
cuido de hijos.
En las directrices impartidas por el USDE el 21 de abril, se establece que
para que un estudiante pueda recibir fondos al amparo del CARES Act, tiene
que ser elegible para recibir las ayudas de Título IV bajo la Sección 484 del
Higher Education Act. El estudiante puede verificar su elegibilidad para
estas ayudas al completar la Solicitud Gratuita para Ayudas Económicas
Federales (FAFSA, por sus siglas en inglés). Una vez el estudiante llene la
FAFSA, se verifican todos los requisitos para ser elegible.
Las becas de ayuda financiera de emergencia se distribuirán en tres fases:
1ra fase: Estudiantes elegibles matriculados el 13 de marzo de 2020,
fecha de la declaración de emergencia, y que continúen matriculados
a las fechas de desembolso de la ayuda. El primer desembolso se
realizará del 5 al 8 de junio de 2020 y el segundo desembolso se
realizará aproximadamente del 1 al 3 de julio de 2020. En esta fase se
beneficiarán aproximadamente 250 estudiantes para una distribución
aproximada de $300,000.
2da fase: Estudiantes elegibles matriculados para comenzar estudios
en mayo 2020 (admisiones nuevas y readmisiones) y que continúen
matriculados a las fechas de desembolso de la ayuda, que están
afectados debido a la interrupción de estudios de manera presencial.
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El primer desembolso se realizará del 10 al 12 de junio de 2020 y el
segundo desembolso se realizará aproximadamente del 8 al 11 de
julio de 2020. En esta fase se beneficiarán aproximadamente 35
estudiantes para una distribución aproximada de $42,000.
3ra fase: Se distribuirá el monto de ayuda de emergencia sobrante
entre los estudiantes elegibles que demuestren necesidad
excepcional causada por la interrupción de operaciones debido la
emergencia del COVID-19.
El monto máximo de la ayuda será de $800 a $1200. El monto máximo de
la otorgación se determinará en base a la carga académica del estudiante
elegible a la fecha que reciba la beca de ayuda financiera de emergencia.
Los estudiantes elegibles matriculados en 6 créditos o más recibirán el
máximo de ayuda de $1,200 y los estudiantes matriculados en 3 a 5 créditos
recibirán un máximo de ayuda de $800. Todos los estudiantes elegibles
recibirán un desembolso inicial de $600 a la fecha de su primer
desembolso y el monto restante en 30 días a partir de la fecha del
primer desembolso.
Los montos de ayuda de emergencia se desembolsarán mediante depósito
directo a la cuenta bancaria autorizada por el estudiante. Los estudiantes
que no se inscriban en depósito directo se les pagarán los fondos mediante
cheque.
Esta información está sujeta a los cambios o enmiendas en los requisitos
establecidos por el Departamento de Educación de los Estados Unidos
(USDE). Cualquier cambio publicado por el USDE después de la fecha de
esta publicación, se estará actualizando la misma y se les informará a los
estudiantes mediante correo electrónico oficial y en el “website” oficial de la
Institución (hccpr.edu).
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