
 

Escuela de Enfermeras/os Anestesistas de Puerto Rico 
Notificación y Aceptación 

Fondos HEERF-CARES ACT 
 

 
 

Notificación 
 
Según los reglamentos establecidos en CARES ACT – “Higher Education Emergency 
Relief Fund” (HEERF) y las guías publicadas por el Departamento de Educación 
Federal, se notifica sobre la otorgación de estos fondos de emergencia, a los estudiantes 
elegibles de la Escuela de Enfermeras/os Anestesistas de Puerto Rico. 
 
Se define como estudiante elegible para recibir esta ayuda de emergencia, aquel 
estudiante que se encuentra matriculado y activo que cumpla con los criterios de 
elegibilidad establecidos por la sección 484 del Acta de Educación Federal de 1965 y sus 
enmiendas. 
 
Los criterios de elegibilidad para participar de los programas bajo la Sección 484 de Título 
IV en el HEA incluyen, pero no se limitan a los siguientes: ser ciudadano americano o 
naturalizado (US citizen), no ciudadano elegible o extranjero con derecho (residente de 
EUA), posee un número de seguro social válido; esta registrado en el Servicio Selectivo 
(si el estudiante es varón y posee un diploma de escuela superior, GED o finalización de 
la escuela superior en un entorno de educación en el hogar aprobado). 
 
Se ha estimado que usted pueda recibir la cantidad de $128.92 los cuales se le enviaran 
mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que usted ha designado para 
estos propósitos en la institución. 
 
 
 

 
 
 
 



Aceptación 
 
Al aceptar los fondos “CARES ACT” - HEERF, que reciba mediante transferencia 
electrónica, me comprometo a utilizar este dinero para cubrir necesidades tales 
como:  alimentos, hospedaje, materiales de estudio, tecnología (para acceder a mis 
clases de manera alterna), para atención médica y cuidado infantil como consecuencia 
de la declaración de desastres del COVID-19.  
 
De no estar conforme con las disposiciones del uso de estos fondos, deberé comunicarle 
a la Oficina de Asistencia Económica Estudiantil, mi rechazo a los fondos y al uso 
dispuesto, mediante comunicación escrita, al siguiente correo electrónico 
a: mvazquez@eeapr.org o correo postal a: 656 Ave. Ponce de León piso 1, San Juan, 
Puerto Rico 00918 y devolver los fondos a la institución para ser reasignados a otros 
estudiantes. 
 
 
 
Atentamente; 
 

 
Mariely Vázquez Sotomayor BA, MBA 
Directora de la Oficina de Asistencia Económica 
Escuela de Enfermeras/os Anestesistas de Puerto Rico 
mvazquez@eeapr.org 
787-998-8997 
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