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16 de abril de 2020
Comunicado: Departamento de Educación Federal (CARES) sobre fondos para universitarios.
Estimados estudiantes:
El Gobierno de Estados Unidos aprobó la Ley de Estímulo Económico para Manejar la Emergencia del
Coronavirus, mejor conocida por CARES Act (Ley Pública 116-136). Como parte de esta legislación, se
determinó asignarle una partida económica a cada estudiante universitario que sea un estudiante con
matrícula activa al momento del desembolso de los fondos. El pago de este dinero a cada estudiante
requiere de un proceso que tanto el Departamento de Educación Federal, como las universidades deben
completar previo a la transferencia de los fondos.
Como parte de este proceso, las universidades están obligadas a identificar todos sus estudiantes activos al
momento de ocurrir la emergencia de la pandemia del coronavirus.
Una vez la Universidad Pentecostal Mizpa reciba el dinero destinado para los estudiantes, llevará a cabo
el proceso correspondiente para desembolsar a cada estudiante, la cantidad de dinero que le corresponda.
Dicho esto, aclaramos que no todos los estudiantes de la Universidad Pentecostal Mizpa recibirán la
misma cantidad porque no se trata de una suma fija, ya que están sujetos a los criterios establecidos por
cada institución.
Según establece la ley, los estudiantes deberán utilizar esta ayuda económica para la adquisición de
materiales que les ayude a continuar con sus estudios, alimentos y hospedaje entre otros gastos
relacionados a la interrupción de sus cursos, debido al coronavirus.
Reconocemos la gran urgencia económica que tienen muchos de nuestros estudiantes en estos momentos
históricos. En la Universidad Pentecostal Mizpa, estamos trabajando arduamente para que cada uno de
nuestros estudiantes reciban este beneficio tan pronto el Gobierno Federal nos los envíe.
Les invitamos a mantenerse conectados a los medios de comunicación oficiales de nuestra universidad,
para información actualizada sobre este y otros temas.
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