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CARES ACT Informe de utilización y proceso de 

los fondos de ayuda financiera de emergencia 

para los estudiantes  

 

Quarterly Report Ending on September 30, 2021 

 
Bayamon Communtity College, notifica a la comunidad institucional que ha firmado y 
presentado un acuerdo con el Secretario de Educación donde se establece que recibirá la 
cantidad de $435,133.00, de los cuales por lo menos el 50% de esta asignación está destinada 
a ser otorgada a los estudiantes en forma de fondos de ayuda financiera de emergencia según 
lo dispone el acuerdo.  Posteriormente recibirá la cantidad de $161,101.00 que estará 
destinada a ser otorgada a los estudiantes en forma de fondos de ayuda financiera de 
emergencia según lo dispone el acuerdo. 
 
A tales efectos, la institución ha recibido la cantidad de HEERF I, $217,567.00 y la cantidad de 
$ 28,500.00 de HEERF II estos fondos recibidos están destinados para el uso de ayuda 
financiera de emergencia para los estudiantes.  
 
De los fondos recibidos para los estudiantes al 30 de septiembre de 2021, se han 
desembolsado la cantidad de $217,340.10 para HEERF I y la cantidad de $ 28,500.00 para 
HEERF II.  
 
Bayamon Community College, estimó que los fondos recibidos impactarían unos 300 
estudiantes. 
 
A la fecha de este informe Bayamon Community College ha impactado a 266 y 33 estudiantes 
con fondos de ayuda financiera de emergencia. 
 
Bayamon Community College determinó la elegibilidad, selección y proceso de asignación y 
distribución de estos fondos según el protocolo / política y procedimiento institucional 
diseñado para estos propósitos y el cual se puede obtener pulsando el siguiente enlace 
electrónico. http://superateenbcc.com/wp-content/uploads/proceso-para-la-distribucion-de-
los-fondos-cares-para-los-estudiantes.pdf  
 
Los estudiantes elegibles recibieron una comunicación institucional informándole sobre la 
asignación de estos fondos y el proceso de elegibilidad a los mismos. usted puede obtener 
una copia de esta comunicación pulsando el siguiente enlace electrónico. 
http://superateenbcc.com/wp-content/uploads/reporte-inicial-cares-act-informe-de-fondos-
de-30-dias.pdf  
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