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Notificación al público sobre el uso del Fondos del CARES ACT (Porción estudiantil) 
Award number: P425F202945 

 
 

A tono con los requisitos sobre la divulgación a los estudiantes y a la comunidad en 
general acerca del uso de los fondos de CARES ACT, el Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico, indica lo siguiente: 
 

1. El 15 de mayo de 2020, la rectora Dra. Clara I. Segarra Román firmo y envió al 
Departamento de Educación de los Estados Unidos la Certificación y Acuerdo 
con respecto al CARES ACT. De esta manera el Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe se comprometió a que se utilizaría los fondos 
recibidos bajo la sección 18004(a)(1) del CARES ACT para proveer ayudas 
económicas de emergencia a nuestros estudiantes. 
 

2. El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe recibió por parte del 
Departamento de Educación Federal la cantidad de $18,477.00, acorde con la 
Certificación y el Acuerdo firmado para ser distribuidos a nuestros estudiantes 
activos durante el semestre 2019/2. 

 
3. Al 25 de junio de 2020, la Universidad ha distribuido $18,517.02 en fondos bajo 

la sección 18004(a)(1) del CARES ACT. 
 

4. El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, tiene 439 
estudiantes elegibles para estos fondos según los criterios utilizados del CARES 
ACT. 

 
5. La cantidad de 439 estudiantes recibieron los fondos de ayuda de emergencia, 

CARES ACT, según la sección 18004(a)(1). 
 

6. El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe distribuyo los 
fondos CARES ACT equitativamente a todo estudiante activo a la fecha del 14 
de marzo de 2020. 

 



 

 

a. Se asignó la cantidad de $42.18 a ser distribuidos a cada estudiante 
mediante un cheque y enviados por correo postal a la dirección en 
nuestro sistema. 
 

7. Los estudiantes del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 
fueron notificados sobre estos fondos y como se iban a distribuir mediante dos 
cartas: la primera con fecha del 26 de mayo de 2020 en el portal de la 
Universidad y la otra a través de sus correos electrónicos en las primeras 
semanas del mes de junio del 2020. Se les divulgo a los estudiantes que si 
tenían dudas o preguntas debían de comunicarse por correo electrónico o a la 
dirección postal de la Universidad. 

 
De tener alguna duda relacionada con los fondos CARES ACT que fueron distribuidos 
a nuestros estudiantes, pueden escribir al correo electrónico: centro@ceaprc.edu . 
 
 
Esta información está siendo publicada en cumplimiento con los requisitos del 
Departamento de Educación Federal para todas las Instituciones que hayan recibidos 
dichos fondos. Esta divulgación se hace bajo la Sección 18004 del Coronavirus Aid, 
Relief and Economic Security Act (CARES ACT). 
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