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Fondos del CARES ACT
En el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) estamos dando los pasos necesarios para
asegurarnos de que cumplimos con todos los requisitos esbozados por el Departamento de
Educación Federal para la distribución de estos fondos. Esperamos que para la próxima semana
puedan estar disponibles para los estudiantes elegibles.
Como se publicó en misiva del Vicepresidente Asociado para Asuntos Estudiantiles de la
Universidad de Puerto Rico, a finales del mes de abril el Gobierno Federal modificó las directrices
originales que había emitido para incluir normas adicionales de elegibilidad.
A tenor con esas especificaciones, estimamos que 11,466 estudiantes podrían ser elegibles. De
estos 9,992, que ya han llenado la FAFSA, son elegibles. Hemos identificado 1,497 colegiales que
podrían ser elegibles pero que no han completado la FAFSA. Les exhortamos a que puedan
cumplimentarla, a la brevedad posible, ya que esto facilita el proceso de entrega de los fondos.
Pueden acceder a: www.fafsa.gov . De tener alguna duda sobre pueden consultar vía correo
electrónico a nuestros oficiales de asistencia económica:
https://www.uprm.edu/asistenciaeconomica/personal-administrativo/
Estamos comprometidos en la búsqueda de alternativas filantrópicas para ayudar a todos aquellos
estudiantes, entre ellos los internacionales, que han quedado desprovistos de estos fondos bajo las
nuevas directrices.
Mis queridos estudiantes, sé que son tiempos diferentes y retantes y que esta ayuda es muy
necesaria y esperada. Les pedimos, por favor, que nos brinden la oportunidad de afinar toda la
logística de programación y de cumplimiento federal que se requiere en estos casos.
El próximo sábado, 9 de mayo, a las 10:00 a.m., en coordinación con el Consejo General de
Estudiantes (CGE), llevaré a cabo un Facebook Live en el que contestaré todas las preguntas que
puedan surgir sobre este tema: https://www.facebook.com/RecintoUniversitariodeMayaguez/

