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1 

Un reconocimiento de que la institución firmó y devolvió el formulario de certificación y acuerdo y que la institución ha 
utilizado o tiene la intención de utilizar los fondos para proporcionar la cantidad obligatoria de al menos el 50% de las 
subvenciones de ayuda financiera de emergencia a los estudiantes. 
 
El 18 de abril de 2020, Ivaem College firmó y devolvió el formulario "Certification and Agreement” al Departamento de Educación de 
Estados Unidos solicitando el 50% correspondientes a la porción de los estudiante. El 30 de abril de 2020 la Institución recibió del 50% 
de los fondos de HERRF correspondientes a la porción estudiantil. 

2 

La cantidad total de fondos que la institución recibirá o ha recibido del Departamento de conformidad con la Certificación y el 
Acuerdo de la institución para subvenciones de ayuda financiera de emergencia para estudiantes. 
 
De conformidad con la Certificación y el Acuerdo, la Institución es elegible para recibir hasta $127,722 en fondos del HEERF. De esta 
cantidad el 50% corresponde a la porción para estudiantes. El 50% restante corresponde a la porción institucional. 

3 

La cantidad total de subvenciones de ayuda financiera de emergencia distribuidas a los estudiantes bajo la Sección 18004 (a) 
(1) de la Ley CARES a partir de la fecha de presentación (es decir, a partir del Informe de 30 días y cada 45 días a partir de 
entonces). 
 
Al 30 de septiembre de 2021, Ivaem College ha distribuido $45,600 en fondos de la porción de los estudiantes. 

4 

El número total estimado de estudiantes en la institución elegible para participar en programas bajo la Sección 484 en el Título 
IV de la Ley de Educación Superior de 1965 y, por lo tanto, elegibles para recibir subsidios de ayuda financiera de emergencia 
para estudiantes bajo la Sección 18004 (a) (1) de la Ley CARES. 
 
Al 30 de septiembre de 2021, el total de estudiantes que solicitaron la ayuda del HEERF fue de 57 de los cuales 57 fueron elegibles. 

5 
El número total de estudiantes que han recibido una subvención de ayuda financiera de emergencia para estudiantes bajo la 
Sección 18004 (a) (1) de la Ley CARES. 
 
Al 30 de septiembre de 2021, un total de 57 estudiantes han recibido la ayuda del HEERF. 



6 

El (los) método(s) utilizado(s) por la institución para determinar qué estudiantes reciben subsidios de ayuda financiera de 
emergencia y cuánto recibirían según la Sección 18004 (a) (1) de la Ley CARES. 
 
La Institución usó los siguiente criterios de elegibilidad para determinar qué estudiantes reciben subsidios de ayuda financiera de 
emergencia y cuánto recibirían según la Sección 18004 (a) (1): 

1. Tener una FAFSA 2019-2020 llena, 
2. Estar matriculado en un programa elegible de Título IV al 16 de marzo de 2020. 
3. Haber cumplido con el Progreso Académico Satisfactorio para el semestre de otorgación de la ayuda. 
4. No tener pagos en exceso de Pell o impagos de préstamos federales. 
5. Haber cumplido con el proceso de verificación de Pell, si aplica. 
6. Tener gastos adicionales relacionados con las interrupciones de las operaciones del campus debido al coronavirus. 

La Institución usó el siguiente método para determinar la cantidad de dinero qué los estudiantes recibirán: 

1. La porción de los fondos correspondiente a los estudiantes se dividió en dos partidas. 
2. La primera partida (50%) será distribuida en cantidades iguales entre los estudiantes con un EFC de 0 - 2000 matriculados al 16 

de marzo de 2020. Cada estudiante recibió $800 de ayuda. 
3. La segunda partida (50%) se distribuirá entre los estudiantes nuevos que comenzarán a partir de mayo 2020 que incurrirán en 

gastos adicionales para poder estudiar a distancia debido a que aún persiste la pandemia del Covid-19. De quedar fondos los 
mismos serán distribuidos a estudiantes nuevos que comenzarán a partir de septiembre 2020. De quedar fondos, estos serían 
distribuidos entre los estudiante nuevos a partir de Enero 2021. 

7 

Cualquier instrucción, dirección u orientación proporcionada por la institución a los estudiantes con respecto a las 
subvenciones de ayuda financiera de emergencia. 
 
Ivaem College notificó a los estudiantes elegibles sobre la disponibilidad de los fondos de ayuda financiera de emergencia a través de 
mensajes de texto. Además, realizó llamadas telefónicas de seguimiento y publicó un recordatorio en su portal. Los estudiantes 
elegibles deberán completar el formulario Solicitud de Ayuda HEERF. 

 
 

https://www.ivaempr.com/solicitud-fondos-heerf

