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R-2021-42 
SENORAS RECTORAS Y SENORES RECTORES 

PLAN PARA LA DISTRIBUCI6N DE FONDOS DE ASISTENCIA ECON6MICA 
POR VIRTUD DEL CORONAVIRUS RESPONSE AND RELIEF 
SUPPLEMENTAL APPROPRIATIONS ACT (CRRSAA): HIGHER EDUCATION 
EMERGENCY RELIEF FUND II (HEERF II) 

Como es de su conocimiento y seglin dialogado en reuniones recientes, el Depa11amento 
de Educacion de los Estados Unidos (USDE, por sus siglas en ingles) anunci6 una nueva 
asignacion de fondos para institucioncs uni vcrsitarias por virtud dcl Coronavims 
Response A nd ReliefSupple111ental Appropriations Act (CRRSAA): Higher Education 
Emergency ReliefFund II (HEERF II). Estos fondos tienen el proposito primordia l de 
brindar apoyo a los cstudiantcs para atcndcr distintas ncccsidades y gastos rclac ionados a 
la cmcrgcncia dcl COYID-1 9, as[ como cl impacto de la intcrrupcion de las opcracioncs 
regulares en la institucion. 

El total asignado a la Uni versidad de Puerto Rico cs de $ 128.5 milloncs. Conforme a la 
legislacion federa l, alrededor de $40.5 millones deberan distribuirse como ayudas 
economicas al estudiantado. Esta nueva asignacion les permitira sufragar los costos de 
matcrialcs y tecnologia para continuar sus clascs a distancia, alimcntos, vivicnda, 
medicinas y citas medicas, cuiclo de hijos, entre otros gastos relacionados a la emergencia. 
A di ferencia de ocasiones anteriores, la dispos icion federal no requiere que los estudiantes 
scan clcgiblcs a las ayudas de Titulo IV para podcr bcnefi ciarsc de la asistcncia 
economica. 

Para rccibir los fo ndos asignaclos, cl US DE rcquicrc que los rccintos y unidadcs prcscnlcn 
los informes sobre el uso de los fondos asignados mccliante el CARES Act. Al momento, el 
USDE no ha indicado una fecha para el desembolso de los fondos a las unidades. o 
obstantc, como hcmos di scutido, cs ncccsa rio quc rcalicen las gcstioncs corrcspondicntcs 
de inmcdiato, de mancra quc las ayudas cconomicas sc pucdan distribuir a los cstudiantcs 
de forma rapida y agil , garantizando el cumplimiento con la legislacion y reglamentacion 
aplicable. 

Por esto, les solicito que sometan a la Administracion Central, a traves de la platafomrn 
Teams (Rectores, canal Fondos CRRSAA Act), su plan para el uso y distribucion de los 
fondos otorgados, conforme a la disposicion fcdcral. El plan, quc dcbcra somctcrsc en o 
antes del miercoles 10 de febrero de 202 1, debera incluir el presupuesto estimado para 
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cada uno de los usos propuestos. Para viabilizar la distribuci6n, solicito que incluyan las 
siguientes consideraciones: 

a. 	 La aportaci6n a los estudiantes con necesidad econ6mica extrema para que puedan 
cubrir gastos relacionados a la agenda de educaci6n a distancia, segiln indica el 
CRRSAA Act, utilizando los criterios establecidos por cada unidad o recinto. 

b. 	 La aportaci6n a cada profesor para adelantar la agenda de educaci6n a distancia, 
conforme al CRRSAA Act. Los requisitos podrian incluir la capacitaci6n para 
obtener la certificaci6n de educaci6n a distancia y desarrollar el curso en 
cumplimiento con los criterios establecidos por la Middle States Commission on 
Higher Education (MSCHE). El profesor tendria que diseiiar el curso para cumplir 
con todos los requisitos de la MSCHE. 

c. 	 El proceso de capacitaci6n, mentoria y adiestramientos uniformes a la facultad. La 
capacitaci6n al personal docente de las unidades y recintos debe incluir temas 
relacionados a la creaci6n y ofrecimiento de cursos en linea, asf como los 
requisitos de cumplimiento con los estandares de la MSCHE. 

d. 	 La adquisici6n de equipo para ofrecerse, a modo de prestamo, por corta duraci6n, 
a los estudiantes y profesores con necesidades de tecnologia adecuada. 

e. 	 La estrategia para brindarle acceso al Internet a todo estudiante y profesor que asi 
lo requiera. 

f. 	 La adquisici6n de equipo y plataformas necesarias para adelantar la agenda de 
educaci6n a distancia, considerando el equipo especializado para la creaci6n de 
contenido instruccional y de telecomunicaciones. 

g. 	 El fortalecimiento de las estructuras de apoyo institucional para adelantar el 
desarrollo de cursos a distancia en cumplimiento de los requisitos de la MSCHE. 
El plan pudiera contener personal dedicado al diseiio instruccional de los cursos 
que se estaran ofreciendo y personal tecnico para la creaci6n de contenido (por 
ejemplo, diseiiador grafico, editor de videos, entre otros). 

h. 	 Las propuestas seran evaluadas por un comite designado por el vicepresidente 
ejecutivo, Dr. Ubaldo M. C6rdova Figueroa; de ser aprobadas, se implementaran 
inmediatamente. 

Les exhortamos a que mantengan a su comunidad informada y, una vez se anuncie el 
desembolso y se autorice la distribuci6n, le informen sobre el plan y los requisitos para 
beneficiarsc de las ayudas econ6micas. 

Agradezco el fiel cumplimiento de todo lo expuesto en la presente comunicaci6n. Cuento 
con su apoyo. 


