
 
 

 

Comunidad Estudiantil de Neo-Esthetique European Institute 

 

RE: Declaración de la Distribución de Fondos del “CARE Act” como Ayuda Financiera de 

Emergencia para Estudiantes 

 

El Gobierno de los Estados Unidos recientemente aprobó el acta: “Coronavirus Aid, Relief and 

Economic Security Act (CARES) con el objetivo de promover la economía. El acta proporciona 

unas ayudas a las instituciones educativas para ser distribuidas entre sus estudiantes. 

 

Distribución de los Fondos “Cares Act” (HEERF I) a los Estudiantes 

 

Como parte de los requerimientos para solicitar estos fondos, Neo-Esthetique European Institute 

firmó y devolvió al Departamento de Educación Federal un formulario de certificación y acuerdo 

donde garantizamos que al menos el 50% de los fondos recibidos será desembolsado a los 

estudiantes.  Neo-Esthetique European Institute recibió la cantidad de $304,166.00 (totalidad de 

los fondos asignados) de los cuales ya se han distribuido $152,083.32 (50%) a los setentaicuatro 

(74) estudiantes que se identificaron como elegibles. *Se determinó elegibilidad según lo 

establecido en la Sección 484 de la Ley para la Educación Superior (HEA por sus siglas en 

inglés). 

 

De un total de matrícula de ciento dos (102) estudiantes, setentaicuatro (74) de estos resultaron 

elegibles bajo la Sección 18004(a)(1) del CARES Act. A estos se le desembolsó de forma 

equitativa por medio de cheque el 4 de mayo de 2020. 

 

Se le orientó al estudiante sobre el requisito del Departamento de Educación Federal con respecto 

al gasto del incentivo, el cual va dirigido a que los estudiantes puedan cubrir los costos de 

materiales, equipo, tecnología para poder continuar sus clases, alimentos, gastos médicos, cuido 

de hijos, vivienda y otros gastos extras en medio de la situación de emergencia que estamos 

viviendo. 

 

Los informes trimestrales de gastos, presupuesto y distribución conforme a las secciones 18004 

(a) (1) de la Ley CARES sobre la parte institucional han sido publicados y pueden ser encontrados 

en nuestra página web www.institutoneo.edu en la sección de Enlaces de Interés. 

 

 

 

 

 

http://www.institutoneo.edu/


Distribución de los Fondos “Cares Act” (HEERF II) a los Estudiantes 

 

El Gobierno Federal de los Estados Unidos aprobó una segunda ronda de fondos el 27 de 

diciembre.  Neo-Esthetique no participó de la distribución de estos fondos.  

 

Distribución de los Fondos “Cares Act” (HEERF III) a los Estudiantes 

 

El 11 de marzo de 2021 el presidente Biden firmó la Ley de Rescate Estadounidense de 2021 para 

el Fondo HEERF III. 

 

Como parte de los requerimientos para solicitar estos fondos, Neo-Esthetique European Institute 

firmó y devolvió al Departamento de Educación Federal un formulario de certificación y acuerdo 

donde garantizamos que los fondos recibidos serán desembolsados a los estudiantes.  Neo-

Esthetique European Institute recibió la cantidad de $74,281.00 para otorgar a los estudiantes. 

 

Se le orientará al estudiante sobre el requisito del Departamento de Educación Federal con respecto 

al gasto del incentivo, el cual va dirigido a que los estudiantes puedan cubrir los costos de 

matrícula, materiales, equipo, tecnología, libros, transporte para poder continuar sus clases, 

alimentos, gastos médicos, cuido de hijos, vivienda y otros gastos extras relacionados a la 

pandemia COVID-19 en medio de la situación de emergencia que estamos viviendo. 

 

Los requisitos de elegibilidad para esta ayuda son: Completar el formulario de ayudas HEERF y 

ser un estudiante activo y asistiendo para otoño 2021. 

 

Al 30 de septiembre de 2021, Neo-Esthetique no ha desembolsado estos fondos a los estudiantes. 

 

Información adicional puede solicitarse llamando al 787-748-0020 o escribiendo a 

finanzasycontabilidadneo@gmail.com 

 

Gracias; 

 

 

Cristian Diez 

Oficial de Cumplimiento 

Neo-Esthetique European Institute 

787-748-0020 


