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AYUDAS ECONÓMICAS CARES ACT 
 
El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Jorge Haddock, anunció que el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (USDE, por sus siglas en inglés) autorizó el desembolso de las 
ayudas económicas del Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES Act). CARES Act es 
un estímulo económico, que provee ayudas monetarias, alivio, y seguridad económica contra el 
coronavirus. 
 
A través del comunicado enviado por el presidente el 29 de abril, esta ayuda tiene unos requisitos 
específicos esbozados por el USDE, los que en su mayoría son evaluados cuando el estudiante 
somete la FAFSA. Para más información puede acceder https://cayey.upr.edu/ley-cares-act-ayuda-
heerf/. 
 
Le exhortamos que si no ha completado la FAFSA lo haga en o antes del 15 de mayo de 2020 en 
fafsa.ed.gov. Es importante que seleccione FAFSA 2019-2020 que es el año en que se realizará el 
otorgamiento. El no llenarla, conlleva un proceso arduo de presentación y evaluación de evidencias; 
lo que dilatará el posible desembolso.   
Todos los estudiantes que deseen ser considerados para esta ayuda económica tienen que realizar el 
proceso según establecido en el documento adjunto Instrucciones para Certificación de Necesidad 
Económica ley CARES Act. La fecha límite para entrar al Portal y llenar Certificación será hasta el 
viernes, 15 de mayo hasta las 5pm. La Certificación está fundamentada con los criterios que ha 
establecido el USDE para otorgar la ayuda. Estos son: alimentos, materiales, pago de hospedaje, 
tecnología, entre otros.  
 
Es importante señalar que el completar la Certificación no significa que usted será elegible a la ayuda 
económica. Estudiantes en mejoramiento profesional, sin progreso académico o estudiantes que se 
hayan dado de baja total en o antes del 5 de marzo de 2020 no cualifican.  Además, estudiantes 
talentosos, tomando cursos preuniversitarios y estudiantes de nuevo ingreso para agosto 2020, no 
serán evaluados para esta ayuda.  
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Instrucciones para Certificación de Necesidad Económica  
Ley CARES Act  

 
 
1. Accede al portal  

       
2. Seleccione la pestaña “Certification for CARES Act Aid” 

 
 
 

Tel: (787) 738-2161 
Exts. 2061, 2152 



 

3.  La próxima pantalla desplegará la certificación de que ha tenido gastos 
adicionales asociados a la interrupción de las operaciones de la Institución en unas 
partidas específicas. Por “default” todas la áreas están marcados en “No”. Por 
favor lea, seleccione: 

 
4. Puede seleccionar más de un gasto, pero mínimo tiene que seleccionar una opción  
y presionar “Someter” 

 
5. Una vez se seleccionan las respuestas, se verá este mensaje   

 
 **El completar esta certificación, no significa que usted es elegible a la ayuda. 


