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ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO 

26 de abril de 2020 

Hon. Eligio Hernández Pérez 

Secretario 

Departamento de Educación 

Estimado secretario Hernández Pérez: 

El 27 de marzo de 2020, el presidente Donald Trump firmó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 

Económica por el Coronavirus (Ley CARES) para proporcionar un estímulo económico a 

diferentes sectores, incluyendo las instituciones educativas. Como resultado, el Departamento de 

Educación de Puerto Rico recibió una asignación de fondos de $349 millones para la educación 

primaria y secundaria y aproximadamente $3 millones para la educación superior, más otros 

fondos discrecionales que no se han determinado aún. Con el fin de garantizar el uso adecuado de 

estos fondos federales y conforme a la Sección 104(c)(2) de la Ley PROMESA, la Junta de 

Supervisión solicita que el Departamento presente un plan de trabajo antes de desembolsar los 

fondos. Favor de proporcionar el mencionado plan en o antes del 8 de mayo de 2020. También, la 

Junta solicita informes semanales que desglosen en detalle cualquier desembolso y el uso de 

fondos federales recibidos como consecuencia del COVID-19 (véase el Anejo I para una plantilla 

del informe) que deben entregarse todos los lunes a las 5 p.m. 

Comuníquese, por favor, con la Sra. Ginorly Maldonado, directora de Plan Fiscal y Presupuesto 

del Gobierno, si tiene alguna pregunta. 

Esperamos poder colaborar con usted para cumplir con los requisitos y alcanzar las metas 

conforme a la Ley PROMESA por el bien del pueblo de Puerto Rico.  

Sinceramente,  

Natalie A. Jaresko 

cc: Sr. Omar Marrero Díaz 
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