
 1 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS LEY CARES, SERVICIOS EQUITATIVOS 
 
Para fácil referencia, las preguntas están en color negro y negrillas (Bold) y las respuestas están 
en color rojo e itálicas (Italic). 
 

1. ¿Se podrán solicitar servicios de tutoría personalizada con un recurso para los 
estudiantes? 

 
Según la Sección 18003 de la Ley CARES, dentro de las actividades permisibles están aquellas 
permisibles bajo la Ley ESEA, según enmendada por ESSA. El Título I, Parte A dispone, entre otras 
cosas, que se pueden usar fondos para tutoría individual (así se indicó en la consulta en línea – le 
recomendamos que vea y escuche la presentación cuantas veces sea necesario). Por lo tanto, se 
podrán usar los fondos para tutoría personalizada, siempre y cuando la escuela privada no se 
encuentre participando actualmente de estos servicios.   
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para esta actividad, así lo debe indicar en 
la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 
Le invitamos que antes de llenar la solicitud, hagan una investigación sobre las actividades 
permisibles a escuelas privadas bajo la Ley ESEA, enmendada por ESSA. 
 

2. ¿Se pueden ofrecer los talleres a padres, maestros y estudiantes de forma virtual? 
 
Uno de los propósitos principales de los fondos CARES es que las escuelas se enfoquen en la 
educación remota. Los servicios equitativos bajo la Ley CARES son para beneficio de los 
estudiantes y maestros de escuelas privadas. No obstante, entendemos que los padres son parte 
integral de la enseñanza de sus hijos. Según la Sección 18003 de la Ley CARES, dentro de las 
actividades permisibles están aquellas permisibles bajo la Ley ESEA, según enmendada por ESSA. 
El Título I, Parte A dispone, entre otras cosas, que se pueden usar fondos para involucrar a los 
padres más efectivamente (así se indicó en la consulta en línea – le recomendamos que vea y 
escuche la presentación cuantas veces sea necesario). Si la escuela privada interesa talleres para 
padres, maestros y estudiantes de forma virtual, tiene que atar el taller a una de las actividades 
permisibles de la sección 18003 de la Ley CARES y a la experiencia de la escuela durante la 
pandemia del COVID-19. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para esta actividad, así lo debe indicar en 
la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 
Le invitamos que antes de llenar la solicitud, hagan una investigación sobre las actividades 
permisibles a escuelas privadas bajo la Ley ESEA, enmendada por ESSA. 
 

3. ¿Se podría pagar el curso de educación a distancia a los maestros de la escuela 
interesados en tomar el mismo en una universidad de P.R.? 
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Según la Sección 18003 de la Ley CARES, dentro de las actividades permisibles están aquellas 
permisibles bajo la Ley ESEA, según enmendada por ESSA. El Título II, Parte A dispone, entre otras 
cosas, que se pueden usar fondos para mejorar la calidad y efectividad de los maestros, directores 
y otros líderes escolares (así se indicó en la consulta en línea – le recomendamos que vea y escuche 
la presentación cuantas veces sea necesario). Si la escuela privada interesa utilizar los fondos 
CARES para proveer cursos de educación a distancia para sus maestros, lo puede hacer. No 
obstante, estos cursos deben estar atados a las actividades permisibles de la Sección 18003 de la 
Ley CARES y con las necesidades que la escuela privada tenga tras la pandemia del COVID-19. 
 
Además, otra de las actividades permisibles bajo la Sección 18003 de la Ley CARES dispone: 
“Proveer a los directores y otros líderes escolares los recursos necesarios para atender las 
necesidades de sus escuelas, surgidas como consecuencia de la pandemia del COVID-19.” 
Entendemos un curso a distancia para los maestros podría solicitarse bajo esta actividad. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para esta actividad, así lo debe indicar en 
la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 
Le invitamos que antes de llenar la solicitud, hagan una investigación sobre las actividades 
permisibles a escuelas privadas bajo la Ley ESEA, enmendada por ESSA 
 

4. ¿Pueden ofrecerse los programas After School y verano de forma virtual? 
 
Una de las actividades permisibles de la Sección 18003 de la Ley CARES dispone lo siguiente: 
“Planificar e implementar actividades relacionadas con el aprendizaje de verano y programas 
suplementarios para después de la escuela, que incluyen proveer instrucción en el salón de clases 
o aprendizaje en línea durante los meses de verano y atender las necesidades de estudiantes de 
bajos ingresos, estudiantes con discapacidades, estudiantes aprendices del inglés, estudiantes 
emigrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de acogida temporal.” Por lo tanto, sí, la 
escuela privada puede utilizar los fondos CARES para ofrecer programas after school y de verano 
de forma virtual. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para esta actividad, así lo debe indicar en 
la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

5. ¿Qué servicios podrían coordinarse con otras agencias educativas, gubernamentales y 
locales con estos fondos, ya que este tipo de esfuerzos, por lo general son orientaciones 
y las brindan sin costo? 

 
Según explicamos en la consulta en línea (le recomendamos que vea y escuche la consulta cuantas 
veces sea necesario), una de las actividades permisibles es la coordinación de los esfuerzos de 
preparación y respuesta con los departamentos de salud pública estatales, locales, tribales y 
territoriales, y otras agencias relevantes, para mejorar las respuestas coordinadas entre dichas 
entidades para prevenir, prepararse y responder al coronavirus. La escuela privada puede utilizar 
los fondos CARES para coordinar cualquier servicio relevante, para prevenir, prepararse y 
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responder al coronavirus. El gobierno federal no proveyó ejemplos concretos sobre cuáles pueden 
ser estos servicios. 
 
Si las orientaciones la escuela privada las puede recibir sin costo alguno, le sugerimos que no 
incluya esta actividad permisible en la solicitud y se enfoque en otras actividades permisibles que 
puedan beneficiar a su escuela y por las cuales necesitará que el DEPR le apruebe la adquisición. 
 

6. ¿Entre los recursos necesarios para los líderes escolares, directores y maestros, se 
puede contemplar la compra de equipo tecnológico para trabajar de forma remota? 
Estos equipos, luego del cierre pueden pasar al uso de maestros y estudiantes en la 
escuela, para integrar la tecnología. 

 
Existe una actividad permisible bajo la Sección 18003 de la Ley CARES que permite la compra de 
equipo tecnológico para trabajar de forma remota. 
 

 Compra de tecnología educativa (incluyendo hardware, software y conectividad) para 
estudiantes que reciben servicios de la agencia educativa local que ayuda en la interacción 
educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores, incluyendo los 
estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que puede incluir 
tecnología de asistencia o equipo de adaptación. 

 
La escuela privada tiene que incluir una justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
La escuela privada puede solicitar que se utilicen los fondos CARES para la compra de equipo 
tecnológico para trabajar de forma remota. Es importante que tenga presente que la titularidad 
de este equipo tecnológico será del Departamento de Educación de Puerto Rico, no de la escuela 
privada. 
 

7. De igual forma, ¿se autoriza la compra de equipo como tabletas y laptops para los 
estudiantes en el hogar? 

 
Las tabletas y laptops se consideran equipo tecnológico para la educación remota. Por lo tanto, 
se puede solicitar la compra de tabletas y laptops bajo la siguiente actividad permisible en la 
Sección 18003 de la Ley CARES. “Compra de tecnología educativa (incluyendo hardware, software 
y conectividad) para estudiantes que reciben servicios de la agencia educativa local que ayuda 
en la interacción educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores, 
incluyendo los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que puede incluir 
tecnología de asistencia o equipo de adaptación.” La escuela privada tiene que incluir una 
justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
La escuela privada puede solicitar que se utilicen los fondos CARES para la compra de tabletas y 
laptops. Es importante que tenga presente que la titularidad de las tabletas y laptops será del 
Departamento de Educación de Puerto Rico, no de la escuela privada. 
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Recuerde: Todo equipo tecnológico (independientemente del costo) tiene que ser registrado en el 
inventario de equipo adquirido con fondos federales y debe ser enumerado y rotulado como 
propiedad federal. 
 

8. De aprobarse la compra, en el caso de los estudiantes, ¿este equipo pasaría a ser 
propiedad del estudiante? Se sugiere, por ejemplo, que sea como un contrato, en el 
que, luego de aprobar el curso y evidenciar progreso académico en las materias básicas 
al final del año escolar, el estudiante retiene el equipo. 

 
No. El equipo será propiedad del Departamento de Educación de Puerto Rico. La escuela privada 
será custodia del equipo que se adquiera con estos fondos CARES, pero la titularidad siempre será 
del DEPR. Los estudiantes pueden utilizar los equipos en su hogar, pero al concluir los servicios, el 
equipo debe ser entregado a la escuela privada, quien es el custodio, pero la titularidad es del 
DEPR. 
 

9. Se pueden ofrecer sesiones individuales (para maestros y líderes escolares) y familiares 
(para padres y estudiantes) de forma virtual? 

 
Bajo la Sección 18003, hay varias actividades permisibles que atienden estas sesiones de forma 
virtual: 
 

 Cualquier actividad autorizada bajo la Ley ESEA de 1965, la Ley de Educación para 
Individuos con Discapacidades (20 USC 1400 et seq.) (“IDEA”, por sus siglas en inglés), la 
Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar (20 USC 1400 et seq.), la Ley Carl D. 
Perkins de Educación Ocupacional y Técnica de 2006 (20 USC 2301 et seq.) (“Ley Perkins”), 
o el subtítulo B del título VII de la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-
Vento (42 USC 11431 et seq.). 

o El Título II, Parte A de ESEA  

 Proveer a los directores y otros líderes escolares los recursos necesarios para atender las 
necesidades de sus escuelas, surgidas como consecuencia de la pandemia del COVID- 19. 

 Capacitación y desarrollo profesional para el personal sobre saneamiento y minimización 
de la propagación de enfermedades infecciosas. 

 Brindar servicios y ayudas de salud mental. 
 
Uno de los propósitos principales de los fondos CARES es que las escuelas se enfoquen en la 
educación remota. Los servicios equitativos bajo la Ley CARES son para beneficio de los 
estudiantes y maestros de escuelas privadas. No obstante, entendemos que los padres son parte 
integral de la enseñanza de sus hijos.  
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para ofrecer sesiones individuales y 
familiares de forma remota, lo puede hacer siempre que lo ate a una actividad permisible y ate la 
necesidad de ofrecer estas sesiones (¿de qué serían las sesiones?) a la pandemia del COVID-19.  
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10. Para los programas de verano, ¿podrían contratarse proveedores que ejecuten el 
programa completo en la escuela, de forma virtual? 

 
Según la Sección 18005(b) de la Ley CARES, el control de los fondos para los servicios y la asistencia 
brindada a los estudiantes y maestros de escuelas privadas en virtud de los programas de la Ley 
CARES, y el título de los materiales, equipos y bienes adquiridos con dichos fondos, lo tendrá el 
DEPR y será el DEPR quien administrará dichos fondos, materiales, equipos y propiedades. En 
otras palabras, ningún fondo puede ir directamente a una escuela privada. Además, los servicios 
para estudiantes y maestros de escuelas privadas deben ser provistos por el DEPR directamente 
o mediante contrato con otra entidad pública o privada. 
 
Por lo tanto, la escuela privada debe solicitar los servicios para los programas de verano y el DEPR 
contratará al proveedor para que ejecute dichos programas de forma virtual. La escuela privada 
debe incluir en la Solicitud todos lo que deben incluir esos programas de verano (según las 
necesidades de sus estudiantes). 
 

11. ¿Los servicios de verano, serían para verano 2020 o 2021? 
 
Ya que la fecha límite para la entrega de la Solicitud es el 14 de agosto de 2020 (luego del verano 
2020) los servicios de verano serán para el año académico 2020-2021 (verano 2021). 
 

12. ¿Cuán pronto estarían disponibles los materiales y servicios de sanitación, teniendo en 
cuenta que queda poco tiempo para comenzar el nuevo curso escolar?  

 
Luego que se complete el proceso de consulta en línea (se reciba la Afirmación, 5 de junio de 
2020), se estará creando el presupuesto para cada una de las escuelas privadas que cumplieron 
con las dos fases (Notificación de Intención y Afirmación), basado en la matrícula total que 
reportó la escuela privada. La asignación será el costo por estudiante. Tan pronto tengamos el 
presupuesto para cada escuela privada, nos estaremos comunicando para que las escuela sepan 
con cuánto cuentan y sepan en qué deben enfocar su Solicitud. 
 
Una vez se reciba la Solicitud, el Programa preparará la requisición correspondiente la cual será 
tramitada por la Oficina de Compras. 
 

13. ¿Se pueden solicitar cajas de alimento no perecederos para estudiantes identificados 
bajo el nivel de pobreza? 

 
La Sección 18003 de la Ley CARES dispone como actividad permisible: “Planificación y 
coordinación durante cierres a largo plazo, que incluyen cómo proveer comidas a estudiantes 
elegibles, cómo proveer tecnología para el aprendizaje en línea a todos los estudiantes, cómo 
proveer orientación para llevar a cabo los requisitos bajo la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (20 USC 1401 et seq.) y cómo garantizar que se puedan seguir brindando otros 
servicios educativos de acuerdo con todos los requisitos federales, estatales y locales.” 
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Es importante que si el colegio desea utilizar los fondos CARES para proveer cajas de alimentos 
no perecederos para estudiantes bajo el nivel de pobreza incluya una justificación y ate esta 
actividad a la pandemia del COVID-19. 
 
Además, la escuela debe incluir con la Solicitud el proceso de cómo serán distribuidos los 
alimentos. Esto es necesario para garantizar que no ocurra “doble dipping” de fondos federales 
(que la escuela privada esté recibiendo este mismo servicio bajo otros fondos federales). 
 

14. En el caso de los materiales de desinfección, estos se terminan y no se pueden devolver 
al DE, por lo que se entiende que serían propiedad de la escuela y luego de que se 
terminen, la escuela no tiene que darle ninguna continuidad. Aclarar este punto. 

 
Según la Sección 18005(b) de la Ley CARES, el control de los fondos para los servicios y la asistencia 
brindada a los estudiantes y maestros de escuelas privadas en virtud de los programas de la Ley 
CARES, y el título de los materiales, equipos y bienes adquiridos con dichos fondos, lo tendrá el 
DEPR y será el DEPR quien administrará dichos fondos, materiales, equipos y propiedades. En 
otras palabras, ningún fondo puede ir directamente a una escuela privada. Además, los servicios 
para estudiantes y maestros de escuelas privadas deben ser provistos por el DEPR directamente 
o mediante contrato con otra entidad pública o privada. 
 
Por lo tanto, si una escuela privada solicita utilizar los fondos CARES para la compra de materiales 
de desinfección, será el DEPR quien comprará los materiales. En efecto, los materiales se van a 
utilizar y se van a acabar. Este hecho no cambia el derecho, la titularidad será del DEPR y será el 
DEPR quien comprará los materiales. La escuela privada no será la propietaria, será el custodio 
de estos materiales. Cuando los materiales de desinfección se acaben, se acaba la titularidad. 
 

15. ¿Se podrían pagar los honorarios de recursos que la misma escuela identifique para 
diseñar, revisar y/o evaluar los planes de acción ante cierres de la escuela a largo plazo? 
¿Cómo tendría que hacerse el proceso de identificar los recursos? ¿La escuela los puede 
identificar en la comunidad, si tienen la preparación y expertiz, como un servicio 
profesional? ¿O se limita solamente a proveedores registrados? ¿Cómo el DE realiza el 
pago, si por orden de compra o reembolso a la escuela? 

 
No. La escuela privada no puede pagar los honorarios de recursos que la misma escuela 
identifique. La escuela privada puede proveer la información del recurso y someter la cotización 
del recurso como parte de la Solicitud. No obstante, según dispone la Sección 18005(b) de la Ley 
CARES, será el DEPR quien administrará los fondos CARES y quien proveerá los servicios que las 
escuelas privadas soliciten. 
 
El gobierno federal NO se ha expresado en cuanto a si estos fondos se trabajarán bajo una 
solicitud de Reembolso; solo ha expresado que se trabajará a través de uno Solicitud de 
Adquisición de Bienes y/o Servicios. Hasta que el gobierno federal no se exprese sobre reembolso, 
NO se trabajarán con reembolso a las escuelas privadas. 
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16. ¿Se autoriza el pago de la nómina a los empleados del colegio por el periodo de tiempo 
que no se cubrirá el préstamo del SBA? 

 
El 4 de mayo de 2020, le sometimos dos consultas al gobierno federal. La primera, si las escuelas 
privadas podían participar de los fondos CARES (servicios equitativos) si habían participado del 
préstamo SBA. La segunda, le preguntamos al gobierno federal, si bien el préstamo de la SBA 
cubre la nómina, esto es solo por 8 semanas. Habrá algunas semanas descubiertas que las 
escuelas privadas no podrán reclamar en virtud del préstamo. Estas son las semanas que las 
escuelas privadas estarían interesadas en cubrir con fondos de CARES, si es posible. 
 
El 13 de mayo de 2020, el gobierno federal nos contestó las consultas. Con relación a la primera, 
nos indicó que las escuelas privadas podían participar de los fondos CARES aunque hayan 
solicitado el préstamo SBA. Con relación a la segunda pregunta, el gobierno federal contestó lo 
siguiente: “Please know that we will be back in touch regarding your second question shortly.” 
(Tenga en cuenta que en breve nos pondremos en contacto con respecto a su segunda pregunta.). 
 
Al día de hoy, el gobierno federal no ha contestado. Estaremos dando seguimiento en los próximos 
días. Tan pronto tengamos una respuesta, nos comunicaremos con las escuelas privadas. 
 

17. ¿Los fondos de CARES se pueden utilizar para la compra de computadoras y/o tablets 
para todos los estudiantes del colegio sin tomar en cuenta los recursos económicos de 
la familia del estudiante? 

 
Las computadoras y/o tabletas consideran equipo tecnológico para la educación remota. Por lo 
tanto, se puede solicitar la compra de computadoras y tabletas bajo la siguiente actividad 
permisible en la Sección 18003 de la Ley CARES. “Compra de tecnología educativa (incluyendo 
hardware, software y conectividad) para estudiantes que reciben servicios de la agencia 
educativa local que ayuda en la interacción educativa regular y sustantiva entre los estudiantes 
y sus instructores, incluyendo los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, 
que puede incluir tecnología de asistencia o equipo de adaptación.” La escuela privada tiene que 
incluir una justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
Según el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO STUDENTS AND TEACHERS IN NON-PUBLIC 
SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ de los fondos CARES y servicios equitativos, 
el cuál fue traducido al español y se encuentra en la página web del DEPR), no se utilizará el nivel 
de pobreza para determinar la participación proporcional de las escuelas privadas. 
Específicamente, en el punto #9, se dispone lo siguiente: 
 
“9. ¿Todos los estudiantes y maestros en una escuela privada son elegibles para recibir servicios 
equitativos bajo los programas de la Ley CARES? 
 
Sí. Todos los estudiantes y maestros en una escuela privada son elegibles para recibir servicios 
equitativos bajo los programas de la Ley CARES, a menos que un Gobernador (bajo el Fondo GEER) 
o una SEA (a través de la reserva SEA bajo el Fondo ESSER) enfoque los fondos para un propósito 
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específico o población específica de estudiantes de escuelas públicas y privadas. A diferencia del 
Título I, Parte A, los servicios equitativos bajo los programas de la Ley CARES no se basan en la 
residencia en área donde se proveen servicios de Título I a escuelas públicas y tampoco se limitan 
solo a los estudiantes de bajo rendimiento y sus maestros.” (Traducción nuestra) 
 
Por lo tanto, si la escuela interesa utilizar los fondos CARES para la compra de computadoras y 
tabletas, lo puede hacer para TODOS sus estudiantes, independientemente del ingreso familiar 
del estudiante. Es importante que tenga presente que la titularidad de las computadoras y 
tabletas será del Departamento de Educación de Puerto Rico, no de la escuela privada. 
 

18. ¿Los fondos de CARES se pueden utilizar para la compra directa o el reembolso si se 
compran con fondos privados de computadoras y/o tablets para todos los estudiantes 
de bajos recursos del colegio que no pueden obtener equipo? 

 
No. Las escuelas privadas no comprarán computadoras y/o tablets directamente ni el DEPR le 
reembolsará por dicha compra. Según la Sección 18005(b) de la Ley CARES, el control de los fondos 
para los servicios y la asistencia brindada a los estudiantes y maestros de escuelas privadas, y el 
título de los materiales, equipos y bienes adquiridos con dichos fondos, lo tendrá el DEPR y será 
el DEPR quien administrará dichos fondos, materiales, equipos y propiedades. En otras palabras, 
ningún fondo puede ir directamente a una escuela privada.  
 
Por lo tanto, si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para comprar computadoras 
y/o tablets para los estudiantes de bajos recursos, como consecuencia de la pandemia del COVID-
19, entonces tendrá que incluir estos equipos en la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios. 
 

19. ¿En caso de robo, daño o pérdida del equipo por un estudiante, los padres del 
estudiante son responsables de reembolsar el costo del equipo a DE? 

 
La escuela privada tendrá que revisar qué protocolos tiene en caso de que esto ocurra y revisarlos. 
Si la escuela privada no cuenta no protocolos con relación al robo, daño o pérdida de equipo y 
materiales de la escuela, le sugerimos que redacte uno y lo ponga en práctica antes de que 
comienza el año escolar 2020-2021. Además, el protocolo debe ser acorde con las normativas 
emitidas por el DEPR para el manejo de este tipo de situación. 
 
Ahora bien, la escuela privada puede poner en práctica su protocolo, pero esto no lo exime de ser 
responsable ante el DEPR. El DEPR le está proveyendo el equipo a la escuela privada, no al 
estudiante y padre. Por lo tanto, si ocurre un robo, daño o pérdida, la escuela responde ante el 
DEPR. 
 

20. ¿En el caso que la familia no tenga la capacidad económica de reembolsar el dinero en 
caso de robo, daño o pérdida, el colegio es responsable de reembolsar el costo del 
equipo al DE? 
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La escuela es responsable de reembolsar el costo del equipo al DEPR, independientemente de 
quién hizo el robo, daño o pérdida. 
 
Es recomendable que las escuelas privadas provean un seguro para estos equipos, de forma tal 
que puedan ser sustituidos. En caso de daño, el equipo tiene que seguir el proceso de decomiso 
establecido por la Agencia. 
 

21. ¿Los fondos de CARES se pueden utilizar para compra directa o el reembolso si se 
compran con fondos privados de computadoras y/o tablets para todos los maestros 
docentes del colegio? 

 
No. Las escuelas privadas no comprarán computadoras y/o tablets directamente ni el DEPR le 
reembolsará por dicha compra. Según la Sección 18005(b) de la Ley CARES, el control de los fondos 
para los servicios y la asistencia brindada a los estudiantes y maestros de escuelas privadas, y el 
título de los materiales, equipos y bienes adquiridos con dichos fondos, lo tendrá el DEPR y será 
el DEPR quien administrará dichos fondos, materiales, equipos y propiedades. En otras palabras, 
ningún fondo puede ir directamente a una escuela privada.  
 
Por lo tanto, si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para comprar computadoras 
y/o tablets para los maestros docentes, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, 
entonces tendrá que incluir estos equipos en la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios. 
 

22. ¿Los fondos de CARES se pueden utilizar para la compra directa o el reembolso si se 
compran con fondos privados de computadoras y/o tablets para personal de apoyo que 
brinda servicio directo al estudiantado como la consejera o trabajadora social, 
enfermera y bibliotecaria? 

 
No. Las escuelas privadas no comprarán computadoras y/o tablets directamente ni el DEPR le 
reembolsará por dicha compra. Según la Sección 18005(b) de la Ley CARES, el control de los fondos 
para los servicios y la asistencia brindada a los estudiantes y maestros de escuelas privadas, y el 
título de los materiales, equipos y bienes adquiridos con dichos fondos, lo tendrá el DEPR y será 
el DEPR quien administrará dichos fondos, materiales, equipos y propiedades. En otras palabras, 
ningún fondo puede ir directamente a una escuela privada.  
 
Por lo tanto, si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para comprar computadoras 
y/o tablets para personal de apoyo que brinda servicio directo al estudiantado como la consejera 
o trabajadora social, enfermera y bibliotecaria, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 
y que sea una actividad permisible de las que se disponen en la Sección 18003 de la Ley CARES, 
entonces tendrá que incluir estos equipos en la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios. 
 

23. ¿En case de robo, daño o pérdida de equipo, el DE espera por el seguro del colegio para 
que reembolse el dinero o tiene que el colegio pagar al DE el costo del equipo y recibir 
el reembolso del seguro posteriormente? 
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Al ser una propiedad federal, la escuela privada somete la reclamación al seguro y, una vez reciba 
el pago, tiene que enviar al DEPR copia de la reclamación y emitir un cheque a nombre del 
Secretario de Hacienda, junto al informe de determinación del seguro. 
 

24. ¿Se pueden utilizar los fondos CARES para pagar la suscripción anual o el reembolso si 
se paga con fondos privados de plataformas de educación a distancia para poder 
proveer servicio si no se pueden dar clases presenciales? 

 
Los fondos CARES son por un tiempo determinado. Por lo tanto, si se utilizan los fondos para pagar 
una suscripción para una plataforma de educación a distancia, el DEPR solo le proveerá la 
suscripción por la duración de los fondos. 
 
Al momento no se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 

25. ¿Se pueden utilizar los fondos CARES para pagar la suscripción anual o el reembolso si 
se paga con fondos privados de plataformas de video conferencia como ZOOM para 
poder proveer servicio educativo a distancia si no se pueden dar clases presenciales? 

 
Los fondos CARES son por un tiempo determinado. Por lo tanto, si se utilizan los fondos para pagar 
una suscripción para una plataforma de vídeo conferencia, el DEPR solo le proveerá la suscripción 
por la duración de los fondos. 
 
Al momento, NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 

26. ¿Se puede utilizar los fondos CARES para proveer servicio de Internet y/o telefonía ya 
sea por pago directo o por reembolso si se paga con fondos privados para el hogar de 
la consejera y/o trabajadora social para poder brindar servicio de consejería y apoyo a 
la población estudiantil desde su hogar en caso de no poder dar clases presenciales? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
No se pueden utilizar los fondos CARES para proveer servicio de Internet y/o telefonía para el 
hogar de un empleado de la escuela privada. Si bien la escuela indica que es para poder brindar 
servicio de consejería y apoyo a la población estudiantil desde su hogar, la realidad es que el 
Internet no se puede regular. No podemos monitorear cuando el empleado utilice el Internet para 
trabajar y cuando el empleado utilice el Internet para uso personal. 
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27. ¿Los fondos CARES se pueden utilizar para proveer servicio de Internet ya sea por pago 
directo o por reembolso si se paga con fondos privados a las familias de estudiantes de 
bajos recursos que no tienen Internet de banda ancha en sus hogares para poder 
trabajar remotamente en sus estudios? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
No se pueden utilizar los fondos CARES para proveer servicio de Internet y/o telefonía para los 
hogares de las familias de estudiantes de bajos recursos. No podemos monitorear cuando la 
familia utilice el Internet para acceder a documentos escolares o educación a distancia y cuando 
la familia utilice el Internet para uso personal. 
 

28. ¿Los fondos CARES se pueden utilizar para proveer servicio de Internet ya sea por pago 
directo o por reembolso si se paga con fondos privados al personal docente y de apoyo 
directo que no tienen Internet de banda ancha en sus hogares para poder trabajar 
remotamente? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
No se pueden utilizar los fondos CARES para proveer servicio de Internet y/o telefonía para el 
hogar de un empleado de la escuela privada. Si bien la escuela indica que es para poder brindar 
servicio de consejería y apoyo a la población estudiantil desde su hogar, la realidad es que el 
Internet no se puede regular. No podemos monitorear cuando el empleado utilice el Internet para 
trabajar y cuando el empleado utilice el Internet para uso personal. 
 

29. ¿Los fondos CARES se pueden utilizar para obtener ya sea por pago directo o por 
reembolso si se paga con fondos privados productos de limpieza y desinfección para 
poder proveer un ambiente seguro para nuestro estudiantado y personal durante el año 
académico? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. ES por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
Según la Sección 18003 de la Ley CARES, una de las actividades permisibles es la compra de 
suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones de las escuelas privadas. Por lo tanto, si la 
escuela interesa utilizar los fondos CARES para esta actividad permisible, así lo debe indicar en su 
Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios. Si se aprueba su solicitud, el DEPR procederá a 
hacer la compra de los suministros de limpieza y desinfección. 
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30. ¿Se pueden usar los fondos de CARES ya sea por pago directo o por reembolso si se paga 
con fondos privados para contratar compañías para limpiar y desinfectar el colegio 
durante el año académico? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
Aun cuando la actividad permisible bajo la Sección 18003 dispone que se pueden utilizar los 
fondos para “Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones”, entendemos que 
se puede incluir bajo esta actividad la contratación de compañías que se dediquen a limpieza y 
desinfección de edificios. 
 
Los fondos CARES son por un tiempo determinado. Por lo tanto, si se utilizan los fondos para 
contratar a una compañía que limpie y desinfecte la escuela, el DEPR podrá contratar este servicio 
por la duración de los fondos. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para contratar una compañía para la 
limpieza y desinfección de la escuela, tendrá que solicitar el servicio a través de la Solicitud de 
Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

31. ¿Se pueden utilizar los fondos CARES para la compra o el reembolso si se adquieren con 
fondos privados de sistemas de desinfección permanente para consolas de aires 
acondicionados para la eliminación de virus y bacterias conforme a los estándares de 
HEPA? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas debido a que el gobierno federal no se ha 
expresado al respecto.  Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de adquisición 
de bienes y/o servicios. 
 
Aun cuando la actividad permisible bajo la Sección 18003 dispone que se pueden utilizar los 
fondos para “Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones”, entendemos que 
se puede incluir bajo esta actividad la adquisición de sistemas de desinfección permanente para 
consolar de aires acondicionados para la eliminación de virus y bacterias. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para la adquisición de este sistema, tendrá 
que solicitar el servicio a través de la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

32. ¿Se pueden utilizar los fondos CARES para la compra o el reembolso si se adquieren con 
fondos privados de sistemas de purificación y desinfección de aire permanentes para 
las oficinas y salones de clases y otras áreas escolares para la eliminación de virus y 
bacterias conforme a los estándares de HEPA? 
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Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto.  Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
Aun cuando la actividad permisible bajo la Sección 18003 dispone que se pueden utilizar los 
fondos para “Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones”, entendemos que 
se puede incluir bajo esta actividad la adquisición de sistemas de purificación y desinfección de 
aire permanentes para las oficinas y salones de clases y otras áreas escolares para la eliminación 
de virus y bacterias. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para la adquisición de este sistema, tendrá 
que solicitar el servicio a través de la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

33. ¿Se pueden usar los fondos de CARES ya sea por pago directo o por reembolso si se paga 
con fondos privados para darle charlas y adiestramientos a los estudiantes y personal 
del colegio sobre prevención de contagio y las formas correctas de protegerse y 
desinfectar correctamente el ambiente donde trabajan y viven? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
Una de las actividades permisibles de la Sección 18003 de la Ley CARES dispone lo siguiente: 
“Capacitación y desarrollo profesional para el personal sobre saneamiento y minimización de la 
propagación de enfermedades infecciosas.” 
 
Por lo tanto, sí, la escuela privada puede utilizar los fondos CARES para ofrecer charlas y 
adiestramientos sobre prevención de contagio y las formas correctas de protegerse y desinfectar 
correctamente el ambiente donde trabajan y viven. Aun cuando la actividad permisible indica que 
la capacitación es para el personal de la escuela, entendemos que se puede incluir al estudiantado 
bajo esta actividad. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para charlas y adiestramientos, tendrá que 
solicitar el servicio a través de la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

34. Se pueden utilizar los fondos CARES ya sea por pago directo o por reembolso si se paga 
con fondos privados para obtener comida y suministros del comedor escolar para 
preparar comida a los estudiantes de bajos recursos si no se puede abrir el plantel 
escolar para educación presencial? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
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Una de las actividades permisibles de la Sección 18003 de la Ley CARES dispone lo siguiente: 
“Planificación y coordinación durante cierres a largo plazo, que incluyen cómo proveer comidas 
a estudiantes elegibles, cómo proveer tecnología para el aprendizaje en línea a todos los 
estudiantes, cómo proveer orientación para llevar a cabo los requisitos bajo la Ley de Educación 
para Individuos con Discapacidades (20 USC 1401 et seq.) y cómo garantizar que se puedan seguir 
brindando otros servicios educativos de acuerdo con todos los requisitos federales, estatales y 
locales.” 
 
Por lo tanto, sí, la escuela puede utilizar los fondos CARES para obtener comida y suministros del 
comedor escolar para preparar comida a los estudiantes de bajos recursos si no se puede abrir el 
plantel escolar para educación presencial. La escuela privada es responsable de incluir en la 
Solicitud cómo quiere que se realice esta actividad (detalladamente). 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para esta actividad, así lo debe indicar en 
la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

35. ¿Se pueden utilizar los fondos CARES ya sea por pago directo o por reembolso si se paga 
con fondos privados para pagar la nómina de los empleados de comedor escolar y 
limpieza para proveer servicios a estudiantes de bajos recursos si no se puede abrir el 
plantel escolar para educación presencial? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que El gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
El 4 de mayo de 2020, le sometimos una consulta al gobierno federal con relación al pago de 
nómina. El 13 de mayo de 2020, el gobierno federal nos contestó lo siguiente: “Please know that 
we will be back in touch regarding your second question shortly.”  (Tenga en cuenta que en breve 
nos pondremos en contacto con respecto a su segunda pregunta.). 
 
Al día de hoy, el gobierno federal no ha contestado sobre el pago de nómina. Estaremos dando 
seguimiento en los próximos días. Tan pronto tengamos una respuesta, nos comunicaremos con 
las escuelas privadas. 
 

36. ¿A través de los fondos CARES se puede comprar material para preparar y/o adaptar las 
medidas de seguridad de los salones en caso de que en agosto estemos de manera 
presencial con los estudiantes? Ejemplo de esto sería: Se pueden comprar acrílicos para 
separar los espacios de los estudiantes en las mesas del comedor escolar. 

 
Bajo la Sección 18003, hay varias actividades permisibles que permitirían la compra de materiales 
para preparar y adaptar las medidas de seguridad de los salones: 
 

 Proveer a los directores y otros líderes escolares los recursos necesarios para atender las 
necesidades de sus escuelas, surgidas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
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 Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar los esfuerzos de 
preparación y respuesta. 

 Otras actividades que son necesarias para mantener la operación y continuidad de los 
servicios y continuar empleando al personal existente. 

 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para la compra de materiales para 
preparar y/o adaptar las medidas de seguridad de los salones (como comprar acrílicos para 
separar los espacios de los estudiantes), lo puede hacer siempre que lo ate a una actividad 
permisible y ate la necesidad de comprar estos materiales a la pandemia del COVID-19. 
 

37. ¿Los fondos CARES provee para la compra de computadoras para todos los estudiantes 
o solamente para los que están bajo el nivel de pobreza? 

 
El pasado 12 de mayo de 2020, la Sra. Denise Mattei Louis, Coordinadora de Servicios Equitativos, 
envió un correo electrónico donde incluía un memorando explicativo. Dicho memo aclaraba que 
el cálculo de asignación de fondos se llevará a cabo utilizando la matrícula general de la escuela 
privada y no el nivel de pobreza. 
 
Por lo tanto, la compra se hará para todos los estudiantes, si así lo desea. La escuela debe así 
especificarlo en su Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios. 
 

38. ¿Si se envía la solicitud antes de la fecha límite, se comenzará su evaluación y 
aprobación o hay que esperar que finalice el periodo al 14 de agosto y sean sometidas 
todas las solicitudes? 

 
Al día de hoy, el gobierno no ha desembolsado los fondos CARES. Esto es así porque aun no se ha 
contratado el “third-party” (síndico) que el gobierno federal exigió que el DEPR debe tener. 
 
No obstante lo anterior, se comenzarán a revisar las solicitudes a la medida que vayan llegando. 
Si se aprueban las solicitudes, se preparará la requisición correspondiente y se enviará a la Unidad 
de Compras del DEPR. Compras no podrá completar su proceso si aun no tenemos los fondos. 
 
Es importante aclarar que hasta que la escuela privada no sepa cuál es el presupuesto asignado, 
no podrá someter la Solicitud. A partir del 5 de junio de 2020 (fecha límite para someter la 
Afirmación), el DEPR estará trabajando con los presupuestos de las escuelas privadas 
participantes. Tan pronto esté creado, nos estaremos comunicando con las escuelas privadas. 
 

39. ¿En vista de que las instituciones educativas se tienen que preparar para atender a sus 
estudiantes cuán pronto estará disponible la aprobación de la solicitud? 

 
La aprobación de su solicitud dependerá de cuando la someta, cuantas escuelas hayan sometido 
antes de su escuela (se irá revisando en el orden de llegada), y si la solicitud está debidamente 
completada o hay que devolvérsela para enmiendas. 
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Al día de hoy, el gobierno no ha desembolsado los fondos CARES. Esto es así porque aun no se ha 
contratado el “third-party” (síndico) que el gobierno federal exigió que el DEPR debe tener. 
 
No obstante lo anterior, se comenzarán a revisar las solicitudes a la medida que vayan llegando. 
Si se aprueban las solicitudes, se preparará la requisición correspondiente y se enviará a la Unidad 
de Compras del DEPR. Compras no podrá completar su proceso si aun no tenemos los fondos. 
 
Es importante aclarar que hasta que la escuela privada no sepa cuál es el presupuesto asignado, 
no podrá someter la Solicitud. A partir del 5 de junio de 2020 (fecha límite para someter la 
Afirmación), el DEPR estará trabajando con los presupuestos de las escuelas privadas 
participantes. Tan pronto esté creado, nos estaremos comunicando con las escuelas privadas. 
 

40. ¿Cuánto tiempo puede tardar el proceso en qué es aprobada la solicitud hasta que la 
Unidad de Compras del DEPR concluye el trámite? 

 
Todo depende de lo que solicite la escuela y cuántas escuelas soliciten lo mismo.  Habrá compras 
y o servicios que se harán a través del proceso de subasta, otras por el proceso de solicitud de 
propuestas (RFP). Honestamente, no hay una línea de tiempo específica. No obstante, el DEPR 
tiene que cumplir con las reglamentaciones impuestas para toda compra. 
 

41. ¿Las cotizaciones que se acompañen puede ser de tiendas “online”? 
 
Aclaramos que no necesitamos que nos incluya la cotización (determinación que se tomó luego 
de la consulta en línea). La misma le sirve a usted para poder completar la solicitud del bien a 
comprar (el costo por unidad). Se requiere que incluya las especificaciones del bien y el costo 
aproximado. 
 

42. En la solicitud a presentar antes del 14 de agosto, ¿se puede solicitar reembolso por 
gastos de actividades permisibles ya ejecutados a esa fecha? 

  
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. Si el gobierno federal indicara en el futuro que se permiten las 
solicitudes de reembolso, nos estaremos comunicando con las escuelas privadas. 
 

43. Siendo que los fondos de Cares para las escuelas privadas se hacen de la matrícula de 
cada institución. ¿Qué cantidad de materiales, equipo o servicio es permitido?  

 
El colegio debe esperar a que el DEPR le anuncie cuál es su presupuesto bajo los fondos CARES 
para tomar una decisión en qué quiere solicitar bajo la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o 
Servicios. 
 

44. ¿Se solicita según la cantidad de líneas en la tabla o se puede ampliar añadiendo más 
líneas? ¿Existe algún límite por escuela? 
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En la página web del DEPR, notará que la Solicitud está en formato Word. Esto significa que el 
documento puede ser enmendado. Por lo tanto, las escuelas privadas no están limitadas por las 
líneas que están en la tabla de la solicitud; pueden añadir cuantas líneas necesiten. 
 
El único límite que tendrá la escuela privada es con relación al presupuesto que se le asigne, 
tomando en consideración la matrícula para el año académico 2019-2020. 
 

45. Si por ejemplo se solicita compra de tres dispensadores de gel de alcohol y el dinero que 
aprueban no da para la compra y la escuela no tiene dinero para completar ese pago. 
Pregunto: ¿La escuela tiene que comprar por obligación los tres que se solicitaron o 
puede reducir la cantidad de compra? 

 
La escuela privada tendrá conocimiento del presupuesto otorgado a su escuela antes de que 
someta la solicitud. Por lo tanto, la escuela privada deberá hacer una investigación de cuánto 
cuesta en el mercado lo que interesa solicitar y hará una evaluación si el presupuesto asignado a 
la escuela es suficiente para la compra de lo que quiere solicitar.  Las cotizaciones son un proceso 
interno del DEPR. 
 

46. ¿Se permite solicitar libros en plataforma digital para estudiantes de bajos recursos? 
 
Una de las actividades permisibles de la Sección 18003 de la Ley CARES dispone lo siguiente: 
“Compra de tecnología educativa (incluyendo hardware, software y conectividad) para 
estudiantes que reciben servicios de la agencia educativa local que ayuda en la interacción 
educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores, incluyendo los estudiantes 
de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que puede incluir tecnología de asistencia o 
equipo de adaptación.” 
 
Por lo tanto, sí, la escuela puede solicitar la adquisición de libros en plataforma digital. 
 
El pasado 12 de mayo de 2020, la Sra. Denise Mattei Louis, Coordinadora de Servicios Equitativos, 
envió un correo electrónico donde incluía un memorando explicativo. Dicho memo aclaraba que 
el cálculo de asignación de fondos se llevará a cabo utilizando la matrícula general de la escuela 
privada y no el nivel de pobreza. 
 
Por lo tanto, la compra se hará para todos los estudiantes, si así lo desea. La escuela debe así 
especificarlo en su Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios. 
 

47. Si publicarán [el DEPR] una lista de materiales a solicitar, equipos, servicios, cantidad 
de fondos aprobados y/ costos aprobados. En la presentación compartida con audio, lo 
mencionado es muy general y me gustaría saber en detalle cuáles artículos podemos 
solicitar. 
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Se podría publicar una lista (no se ha contemplado), pero nuestro enfoque ahora mismo es 
trabajar en el presupuesto que se le asignará a cada escuela. Además, no queremos ni debemos 
limitar a las escuelas privadas con una lista. 
 
Entendemos que es responsabilidad de las escuelas privadas estudiar las actividades permisibles, 
las cuales explicamos en la consulta en línea, y hacer una investigación sobre qué se puede hacer 
según las actividades permisibles. 
 
Le recomendamos a las escuelas privadas que analicen las actividades permisibles y realicen un 
estudio de necesidades con relación a la pandemia del COVID-19 y los efectos de estas en la 
escuela y la enseñanza a los estudiantes. 
 

48. De igual manera esta solicitud la manejarán ustedes o se comprará a través de un 
suplidor o será por medio de PO tan pronto se asignen los fondos. 

 
Como se indica en la consulta en línea (le recomendamos que vea y escuche la presentación 
cuantas veces sea necesario), este el procedimiento: 

 Las escuelas someten la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios a través de 
CARES_nonpublic@de.pr.gov 

 Personal de CARES Servicios Equitativos revisa la solicitud 

 Una vez revisada la solicitud, el Programa se comunica con la escuela privada y se somete 
para el proceso de requisición 

 La Oficina de Compras del DEPR emite la orden de compra correspondiente 

 La escuela privada recibe los bienes y/o servicios solicitados y aprobados 
 
Según la Sección 18005(b) de la Ley CARES, el control de los fondos para los servicios y la asistencia 
brindada a los estudiantes y maestros de escuelas privadas, y el título de los materiales, equipos 
y bienes adquiridos con dichos fondos, lo tendrá el DEPR y será el DEPR quien administrará dichos 
fondos, materiales, equipos y propiedades. En otras palabras, ningún fondo puede ir directamente 
a una escuela privada. 
 
En resumen, la escuela privada solicita y el DEPR es quien adquiere. 
 

49. Deseamos saber si tenemos que esperar la asignación presupuestaria del colegio antes 
de someter la solicitud. Y para cuando estiman la divulgación de esta asignación. 

 
Sí. Las escuelas privadas deben esperar a recibir la asignación presupuestaria antes de someter 
la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios. De esta manera, saben qué pueden solicitar 
con la cantidad asignada. 
 
Luego que se complete el proceso de consulta en línea (se reciba la Afirmación, 5 de junio de 
2020), se estará creando el presupuesto para cada una de las escuelas privadas que cumplieron 
con las dos fases (Notificación de Intención y Afirmación), basado en la matrícula total que 
reportó la escuela privada. La asignación será el costo por estudiante. Tan pronto tengamos el 
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presupuesto para cada escuela privada, nos estaremos comunicando para que las escuela sepan 
con cuánto cuentan y sepan en qué deben enfocar su Solicitud. 
 

50. ¿Cómo se asignará el presupuesto? 
 
Le invitamos a toda escuela privada a leer el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO STUDENTS 
AND TEACHERS IN NON-PUBLIC SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ de los 
fondos CARES y servicios equitativos, el cuál fue traducido al español y se encuentra en la página 
web del DEPR). En las preguntas #10 y 11, se atiende todo sobre la asignación del presupuesto. 
 
10. ¿Cómo determina una LEA la participación proporcional de los fondos que deben reservarse 
para proveer servicios equitativos a los estudiantes y maestros de escuelas privadas bajo los 
programas de la Ley CARES? 
 
A. ¿Cuál es el monto base sobre el cual se determina la participación proporcional? 
 
Según la sección 1117(a)(4)(A)(ii) de ESEA, una LEA debe determinar la participación proporcional 
disponible para servicios equitativos del monto total de los fondos del Título I, Parte A que recibe 
antes de reservar fondos para gastos permitidos como costos administrativos o gastos en todo el 
distrito, y antes de hacer asignaciones a las escuelas públicas participantes. Debido a que la 
sección 18005(a) de la Ley CARES requiere que una LEA brinde servicios equitativos bajo los 
programas de la Ley CARES “de la misma manera que se estipula en la sección 1117”, una LEA 
debe usar la asignación total que recibe bajo cada programa de la Ley CARES para determinar la 
participación proporcional disponible para servicios equitativos antes de reservar fondos para 
otros fines. 
 
B. ¿Qué datos utiliza una LEA para determinar la participación proporcional? 
 
Una LEA utiliza datos de matricula en escuelas privadas cuyos estudiantes y maestros participarán 
bajo los programas de la Ley CARES en comparación con la matrícula en escuelas públicas de la 
LEA para determinar la participación proporcional. Según los programas de la Ley CARES, los 
servicios están disponibles para todos los estudiantes, de escuelas públicas y privadas, sin tener 
en cuenta la pobreza, el bajo rendimiento o la residencia en área donde se proveen servicios de 
Título I a escuelas públicas. Una LEA que recibe fondos de la Ley CARES usa esos fondos para 
proveer servicios educativos a estudiantes en escuelas públicas y privadas a través de una amplia 
gama de actividades permitidas. El uso de la matrícula para determinar la participación 
proporcional de la cual proveer servicios equitativos contribuirá al tratamiento equitativo de 
niños y maestros dentro del universo legal de usos permitidos para los dólares de la Ley CARES al 
permitir que todos los estudiantes y maestros en una escuela privada reciban servicios que son 
equitativos en comparación con los disponibles para todos los estudiantes y maestros de escuelas 
públicas. (Ver ESEA sección 1117(a)(3)). 
 
C. ¿Cómo calcula una LEA la participación proporcional? 
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Para calcular la participación proporcional para servicios equitativos bajo los programas de la Ley 
CARES, una LEA determina el número total de niños que están matriculados en escuelas públicas 
y privadas en la LEA que desean participar en uno o ambos programas de la Ley CARES. Utilizando 
la proporción de estudiantes que están matriculados en escuelas privadas participantes, la LEA 
determina la cantidad de fondos disponibles para servicios equitativos en función de esa 
participación proporcional de la asignación total de la LEA en cada programa de la Ley CARES por 
separado. Por ejemplo, una LEA que recibe $100,000 bajo el Fondo GEER y $900,000 bajo el Fondo 
ESSER, y con 1,350 estudiantes de escuelas públicas y 150 estudiantes de escuelas privadas, 
determinaría la participación proporcional de la siguiente manera: 
 
EJEMPLO – DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL 
 

 Pública Privada* Total 

Matrícula 1,350 150 1,500 

Proporción 90% 10% 100% 

Participación 
proporcional Fondos 
GEER 

$90,000 $10,000 $100,000 

Participación 
proporcional fondos 
ESSER 

$810,000 $90,000 $900,000 

*Escuelas privadas participando bajo los programas de la Ley CARES 
 
11. Después de que una LEA ha determinado la participación proporcional de los fondos para 
servicios equitativos bajo cada programa de la Ley CARES, ¿cómo determina entonces la 
cantidad de fondos disponibles para servicios a estudiantes y maestros en escuelas privadas 
individuales? 
 
Para fines de consulta, con el fin de determinar qué servicios equitativos proveer a los estudiantes 
y maestros en una escuela privada determinada, una LEA, después de reservar fondos que sean 
razonables y necesarios para administrar servicios equitativos bajo los programas de la Ley 
CARES, dividiría el resto de la participación proporcional de fondos disponibles para servicios 
equitativos por la matrícula total en escuelas privadas cuyos estudiantes y maestros participarán 
en cada uno de los programas de la Ley CARES para obtener una cantidad por alumno. La LEA 
luego multiplicaría esa cantidad por alumno por la matrícula en una escuela privada individual 
para determinar la cantidad de servicios que la LEA puede proveer a los estudiantes y maestros 
en esa escuela. Con el acuerdo entre la LEA y los funcionarios apropiados de las escuelas privadas, 
la LEA puede agrupar fondos entre un grupo de escuelas privadas y proveer servicios equitativos 
a los estudiantes y maestros en las escuelas privadas dentro del grupo en función de las 
necesidades sin importar cómo se generaron fondos. (Ver ESEA sección 1117(b)(1)(J)(i)). 
 

51. ¿Cuándo nos enteraremos del presupuesto asignado? 
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Luego que se complete el proceso de consulta en línea (se reciba la Afirmación, 5 de junio de 
2020), se estará creando el presupuesto para cada una de las escuelas privadas que cumplieron 
con las dos fases (Notificación de Intención y Afirmación), basado en la matrícula total que 
reportó la escuela privada. La asignación será el costo por estudiante. Tan pronto tengamos el 
presupuesto para cada escuela privada, nos estaremos comunicando para que las escuela sepan 
con cuánto cuentan y sepan en qué deben enfocar su Solicitud. 
 

52. Si dependemos de estas necesidades para poder ofrecer servicio educativo a distancia 
de calidad a causa de la Pandemia COVID-19 o poder abrir las escuelas cumpliendo con 
todos los protocolos requeridos, ¿se podrían agilizar los procesos? ¿Cuánto tiempo 
aproximado se estima tomará para recibir el equipo después de aprobada la solicitud si 
ustedes son los que tramitan los mismos? 

 
Entendemos que todas las escuelas privadas tienen necesidades luego de la pandemia del COVID-
19. Tanto el DEPR como las escuelas privadas tienen que seguir las leyes y reglamentos federales 
y locales para la adquisición de bienes y servicios. Debemos recordar que dependemos que los 
fondos sean liberados, que las solicitudes radicadas cumplan con todo lo solicitado para poder 
emitir la requisición.  Una vez es referida al área de compras ofrecemos un seguimiento continuo 
y el proceso establecido. 
 
Recomendación: si el colegio tiene unas necesidades apremiantes, debe determinar si lo atenderá 
con estos fondos o con sus propios fondos. Debería enfocar su Solicitud bajo estos fondos a cosas 
que ayuden a la escuela en el futuro, o sea, una vez reciba la asignación de fondos. 
 

53. ¿No creen que es mucho más razonable o conveniente que cada colegio tramite sus 
necesidades siguiendo el mismo proceso de reembolso de viajes de Título IIA, con 
facturas y recibos y todo lo requerido? 

 
Cuando el Congreso de los Estados Unidos emitió la Ley CARES, no contempló el reembolso. 
Cuando el Departamento de Educación federal emitió el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO 
STUDENTS AND TEACHERS IN NON-PUBLIC SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ 
de los fondos CARES y servicios equitativos, el cuál fue traducido al español y se encuentra en la 
página web del DEPR), tampoco contempló el reembolso. 
 
El DEPR está siguiendo las directrices del gobierno federal, quien es quien desembolsa estos 
fondos. 
 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
Si la escuela privada entiende que es “mucho más razonable” trabajar con reembolso, la escuela 
puede escribirle al gobierno federal directamente (ESSERF@ED.gov) y solicitarle que tomen en 
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consideración sus necesidades y las razones por las que interesan una solicitud de reembolso bajo 
los fondos CARES. 
 

54. Si el colegio necesita el equipo urgente y pide un préstamo al Banco para esta compra, 
¿ustedes lo reembolsarían entregando las tres cotizaciones requeridas y las razones 
para escoger? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto.  Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
Si la escuela privada solicita un préstamo, será responsabilidad de la escuela privada pagar el 
préstamo con sus propios fondos. No se pueden utilizar fondos federales para estos fines. 
 

55. ¿La rotulación y señalización que requiere el plantel puede ser cubierta con estos 
fondos? 

 
No. ¿Cómo la rotulación y señalación se afectaron por la pandemia del COVID-19? 
 

56. Para el adiestramiento de profesores en la modalidad de Educación a Distancia, ¿nos 
indicarán los proveedores que tenemos que contratar o podremos contratarlos a 
nuestra discreción?  

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
Por lo tanto, la escuela privada no puede contratar directamente a los proveedores. 
 
La escuela privada puede incluir la cotización del proveedor que interesaría se contrate, pero esto 
no asegura que sea el proveedor que se asigne al final. 
 

57. ¿Los purificadores de aire de ozono que matan virus y bacterias,  podrán incluirse como 
equipo en las solicitudes del Cares ACT? 

 
Aun cuando la actividad permisible bajo la Sección 18003 dispone que se pueden utilizar los 
fondos para “Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones”, entendemos que 
se puede incluir bajo esta actividad la adquisición de purificadores de aire de ozono que matan 
virus y bacterias. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para la adquisición de estos purificadores, 
tendrá que solicitarlos a través de la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

58. ¿Cuántas cotizaciones debo incluir en la solicitud de materiales, equipo o servicios? 
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Aclaramos, luego de la consulta en línea, se determinó que no tiene que someter cotizaciones con 
la Solicitud; la cotización es para que usted se encuentre con toda la información necesaria para 
completar con el mayor de los detalles la solicitud de bienes y servicios, incluyendo el costo por 
unidad. NO incluya la cotización; es para su uso personal. 
 

59.  ¿La solicitud de equipo tecnológico (tablets, laptops, programas, conectividad) podrá 
ser para todos los estudiantes del Colegio? 

 
Según el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO STUDENTS AND TEACHERS IN NON-PUBLIC 
SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ de los fondos CARES y servicios equitativos, 
el cuál fue traducido al español y se encuentra en la página web del DEPR), no se utilizará el nivel 
de pobreza para determinar la participación proporcional de las escuelas privadas. 
Específicamente, en el punto #9, se dispone lo siguiente: 
 
“9. ¿Todos los estudiantes y maestros en una escuela privada son elegibles para recibir servicios 
equitativos bajo los programas de la Ley CARES? 
 
Si. Todos los estudiantes y maestros en una escuela privada son elegibles para recibir servicios 
equitativos bajo los programas de la Ley CARES, a menos que un Gobernador (bajo el Fondo GEER) 
o una SEA (a través de la reserva SEA bajo el Fondo ESSER) enfoque los fondos para un propósito 
específico o población específica de estudiantes de escuelas públicas y privadas. A diferencia del 
Título I, Parte A, los servicios equitativos bajo los programas de la Ley CARES no se basan en la 
residencia en área donde se proveen servicios de Título I a escuelas públicas y tampoco se limitan 
solo a los estudiantes de bajo rendimiento y sus maestros.” (Traducción nuestra) 
 
Por lo tanto, si la escuela interesa utilizar los fondos CARES para la compra de equipo tecnológico 
(tablets, laptops, programas, conectividad), lo puede hacer para TODOS sus estudiantes, 
independientemente del ingreso familiar del estudiante. Es importante que tenga presente que la 
titularidad del equipo tecnológico será del Departamento de Educación de Puerto Rico, no de la 
escuela privada. 
 
Es importante recordarles con relación a la conectividad: bajo la Ley CARES, el gobierno federal 
dispuso que todas las actividades deben ser para fines seculares, neutrales y no ideológicos. Por 
lo tanto, las escuelas privadas con afiliación religiosa estarán limitadas; es decir, las actividades 
que requieran conectividad al Internet y Wifi, no se pueden aprobar bajo estos fondos para las 
escuelas privadas con afiliación religiosa. 
 

60. ¿El equipo tecnológico (tablets, laptops, programas, conectividad) la comprará el 
Colegio o la proveerá el DEPR? 

 
Según la Sección 18005(b) de la Ley CARES, el control de los fondos para los servicios y la asistencia 
brindada a los estudiantes y maestros de escuelas privadas, y el título de los materiales, equipos 
y bienes adquiridos con dichos fondos, lo tendrá el DEPR y será el DEPR quien administrará dichos 
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fondos, materiales, equipos y propiedades. En otras palabras, ningún fondo puede ir directamente 
a una escuela privada. 
 
Por lo tanto, la escuela privada solicita la adquisición del equipo tecnológico y el DEPR es quien 
adquiere el equipo tecnológico y retiene la titularidad. 
 

61. Se puede incluir alquiler de facilidades físicas para poder cumplir con el espacio 
requerido para el distanciamiento social (más salones de clases) 

 
El DEPR no tiene una respuesta a esta pregunta. Le estaremos haciendo la consulta al gobierno 
federal para que ellos determinen si esto es una actividad permisible o no. Tan pronto nos 
responda el gobierno federal, nos estaremos comunicando con las escuelas privadas. 
 

62. Se puede comprar material como, por ejemplo, ¿los acrílicos para poner en los pupitres? 
 
Bajo la Sección 18003, hay varias actividades permisibles que permitirían la compra de los 
acrílicos para poner en los pupitres: 
 

 Proveer a los directores y otros líderes escolares los recursos necesarios para atender las 
necesidades de sus escuelas, surgidas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

 Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar los esfuerzos de 
preparación y respuesta. 

 Otras actividades que son necesarias para mantener la operación y continuidad de los 
servicios y continuar empleando al personal existente. 

 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para la compra de los acrílicos para poner 
en los pupitres, lo puede hacer siempre que lo ate a una actividad permisible y ate la necesidad 
de comprar estos materiales a la pandemia del COVID-19. 
 
Nota: si la escuela privada interesa que estos acrílicos se reciban antes del comienzo del año 
escolar 2020-2021, debe ser consciente que es probable que la compra de estos acrílicos no se 
habrá completado para el comienzo del año escolar. 
 

63. Si las clases son virtuales para el año próximo escolar y el equipo del estudiante es con 
fondos CARES, ¿podremos dar las clases de Biblia? 

 
No. Tanto la Constitución de los Estados Unidos como la de Puerto Rico dispone que habrá 
separación de iglesia y estado. Es por esta razón que el Congreso de los Estados Unidos dispuso 
que los bienes y/o servicios solicitados serán para fines seculares, neutrales y no ideológicos. (Los 
fondos federales no puedan ser utilizados para promover aspectos religiosos) 
 

64. En la solicitud a presentar antes del 14 de agosto, ¿se puede solicitar reembolso por 
gastos de actividades permisibles ya ejecutados a esa fecha? 
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Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 

65. ¿A través de los fondos CARES se pueden adquirir laptops o Notebooks, licencias de 
Office 365 y servicio de conexión al Internet para los estudiantes que no puedan adquirir 
los mismos debido a que los padres se encuentran sin trabajo, aunque su Estudio 
Socioeconómico indique que están sobre el nivel de pobreza? 

 
El pasado 12 de mayo de 2020, la Sra. Denise Mattei Louis, Coordinadora de Servicios Equitativos, 
envió un correo electrónico donde incluía un memorando explicativo. Dicho memo aclaraba que 
el cálculo de asignación de fondos se llevará a cabo utilizando la matrícula general de la escuela 
privada y no el nivel de pobreza. 
 
Según el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO STUDENTS AND TEACHERS IN NON-PUBLIC 
SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ de los fondos CARES y servicios equitativos, 
el cuál fue traducido al español y se encuentra en la página web del DEPR), no se utilizará el nivel 
de pobreza para determinar la participación proporcional de las escuelas privadas. 
Específicamente, en el punto #9, se dispone lo siguiente: 
 
“9. ¿Todos los estudiantes y maestros en una escuela privada son elegibles para recibir servicios 
equitativos bajo los programas de la Ley CARES? 
 
Sí. Todos los estudiantes y maestros en una escuela privada son elegibles para recibir servicios 
equitativos bajo los programas de la Ley CARES, a menos que un Gobernador (bajo el Fondo GEER) 
o una SEA (a través de la reserva SEA bajo el Fondo ESSER) enfoque los fondos para un propósito 
específico o población específica de estudiantes de escuelas públicas y privadas. A diferencia del 
Título I, Parte A, los servicios equitativos bajo los programas de la Ley CARES no se basan en la 
residencia en área donde se proveen servicios de Título I a escuelas públicas y tampoco se limitan 
solo a los estudiantes de bajo rendimiento y sus maestros.” (Traducción nuestra) 
 
Es importante recordarles con relación al Internet: bajo la Ley CARES, el gobierno federal dispuso 
que todas las actividades deben ser para fines seculares, neutrales y no ideológicos. Por lo tanto, 
las escuelas privadas con afiliación religiosa estarán limitadas; es decir, las actividades que 
requieran conectividad al Internet y Wifi, no se pueden aprobar bajo estos fondos para las 
escuelas privadas con afiliación religiosa. 
 

66. Luego de llevar a cabo un Estudio de Necesidades de tecnología para los estudiantes, si 
los padres o la institución adquieren laptops o Notebooks para que los estudiantes 
puedan tener el equipo necesario para el inicio del curso escolar, ¿los fondos CARES 
reembolsarán el costo de estos equipos con la evidencia de la compra y para cuándo se 
esperaría recibir el reembolso? 
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Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
Además, según la Sección 18005(b) de la Ley CARES, ningún fondo puede ir directamente a una 
escuela privada. El DEPR es quien adquiere el equipo y retiene la titularidad. 
 

67. ¿A través de los fondos CARES se pueden adquirir laptops o Notebooks, licencias de MS 
Office 365 y servicio de conexión al Internet para todos los maestros de la institución 
para cumplir con el requisito de ofrecer sus clases online? 

 
Existe una actividad permisible bajo la Sección 18003 de la Ley CARES que permite la compra de 
equipo tecnológico para trabajar de forma remota. 
 

 Compra de tecnología educativa (incluyendo hardware, software y conectividad) para 
estudiantes que reciben servicios de la agencia educativa local que ayuda en la interacción 
educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores, incluyendo los 
estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que puede incluir 
tecnología de asistencia o equipo de adaptación. 

 
La escuela privada tiene que incluir una justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
La escuela privada puede solicitar que se utilicen los fondos CARES para la compra de equipo 
tecnológico para trabajar de forma remota. Es importante que tenga presente que la titularidad 
de este equipo tecnológico será del Departamento de Educación de Puerto Rico, no de la escuela 
privada. 
 
Con relación al servicio de conexión al Internet, si la escuela privada no es de afiliación religiosa, 
puede solicitar equipo para la conectividad al Internet. Pero esta actividad es para ser utilizada 
en las instalaciones de la escuela privada. No se aprobará el servicio de conexión al Internet para 
los hogares de los maestros. 
 

68. Si la institución adquiere laptops o Notebooks para los maestros para que puedan estar 
preparados para el inicio del curso escolar, ¿los fondos CARES reembolsarán el costo de 
los mismos? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 

69. ¿Los fondos CARES se pueden utilizar para adquirir laptops o Notebooks para el 
personal que brinda apoyo al estudiante como las consejeras, decano de disciplina, 
profesor de apoyo de tecnología, enfermera y personal administrativo? 
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Aun cuando existe una actividad permisible para la compra de equipo tecnológico, la Sección 
18003 no dispone para que la compra de tecnología sea para otro personal escolar. No obstante, 
la escuela privada podría justificar esta compra bajo la actividad permisible “Otras actividades 
que son necesarias para mantener la operación y continuidad de los servicios y continuar 
empleando al personal existente.” 
 
La justificación de la escuela privada debe ser completa y explicar con especificidad cómo la 
escuela privada se beneficiaría con la compra de equipo tecnológico para este personal. Además, 
debe atar esta compra a la experiencia de la escuela durante la pandemia del COVID-19. 
 
El DEPR le hará una consulta al gobierno federal con relación a estar pregunta. Tan pronto 
tengamos una respuesta, nos estaremos comunicando con las escuelas privadas. 
 

70. Si la institución adquiere la compra de laptops o Notebooks para el personal de apoyo 
antes del inicio del curso escolar, ¿los fondos CARES reembolsarán el costo de los 
mismos? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto.  Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 

71. ¿Se puede adquirir el servicio de conexión al Internet para el personal de apoyo que lo 
necesite? 

 
Se pueden usar los fondos para servicios de conexión al Internet para la escuela privada, siempre 
y cuando la escuela no sea de afiliación religiosa.  
 
NO se utilizarán los fondos para proveer servicio de conexión al Internet para los hogares del 
personal. La realidad es que el Internet no se puede regular. No podemos monitorear cuando el 
personal utilice el Internet para trabajar y cuando el personal utilice el Internet para uso personal. 
 

72. ¿Se puede adquirir a través de los fondos CARES la subscripción anual de plataformas 
de videoconferencia como Zoom para ofrecer el servicio de clases en línea? 

 
Los fondos CARES son por un tiempo determinado. Por lo tanto, si se utilizan los fondos para pagar 
una suscripción para una plataforma de vídeo conferencia, el DEPR solo le proveerá la suscripción 
por la duración de los fondos. 
 

73. ¿Se pueden utilizar los fondos CARES para pagar la subscripción anual de una 
plataforma de educación a distancia como Seesaw Premium para los maestros de K-2do 
grado, G Suite u otra plataforma? 
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Los fondos CARES son por un tiempo determinado. Por lo tanto, si se utilizan los fondos para pagar 
una suscripción para una plataforma de educación a distancia, el DEPR solo le proveerá la 
suscripción por la duración de los fondos. 
 

74. ¿Los fondos CARES se pueden utilizar para adquirir los productos de limpieza y 
desinfección que sean necesarios para proveer un ambiente seguro contra el COVID 
para los estudiantes una vez comiencen las clases presenciales y hasta que finalice el 
periodo de riesgo de contagio? 

 
Según la Sección 18003 de la Ley CARES, una de las actividades permisibles es la compra de 
suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones de las escuelas privadas. Por lo tanto, si la 
escuela interesa utilizar los fondos CARES para esta actividad permisible, así lo debe indicar en su 
Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios. Si se aprueba su solicitud, el DEPR procederá a 
hacer la compra de los suministros de limpieza y desinfección. 
 
Nota: si la escuela privada interesa que estos productos de limpieza y desinfección se reciban 
antes del comienzo del año escolar 2020-2021, debe ser consciente que es probable que la compra 
de estos productos no se habrá completado para el comienzo del año escolar. 
 

75. ¿Se pueden contratar a través de los fondos CARES compañías especializadas en 
limpieza y desinfección para la limpieza y protección del colegio? 

 
Aun cuando la actividad permisible bajo la Sección 18003 dispone que se pueden utilizar los 
fondos para “Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones”, entendemos que 
se puede incluir bajo esta actividad la contratación de compañías especializadas en limpieza y 
desinfección para la limpieza y protección de la escuela privada. 
 
Los fondos CARES son por un tiempo determinado. Por lo tanto, si se utilizan los fondos para 
contratar a una compañía especializada que limpie y desinfecte la escuela, el DEPR podrá 
contratar este servicio por la duración de los fondos. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para contratar una compañía especializada 
para la limpieza y desinfección de la escuela, tendrá que solicitar el servicio a través de la Solicitud 
de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

76. ¿Se pueden adquirir alfombras desinfectantes a través de los fondos CARES? 
 
SÍ. Esto se consideraría una compra válida bajo la actividad permisible de la Sección 18003: 
“Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones”. 
 

77. ¿A través de los fondos CARES se puede sufragar el costo de limpieza de los conductos 
de todos los aires acondicionados centrales y las unidades individuales de la institución? 
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Aun cuando la actividad permisible bajo la Sección 18003 dispone que se pueden utilizar los 
fondos para “Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones”, entendemos que 
se puede incluir bajo esta actividad el costo de limpieza de los conductos de todos los aires 
acondicionados centrales y las unidades individuales de la institución. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para esta actividad, tendrá que solicitarla 
a través de la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

78. ¿A través de los fondos CARES, se pueden contratar los servicios de agencias o 
compañías especializadas para ofrecer adiestramiento al personal docente y 
administrativo sobre las medidas a tomar para mantener un ambiente seguro en la 
institución y proteger su salud y la de los estudiantes? 

 
Sí. Una de las actividades permisibles de la Sección 18003 de la Ley CARES dispone lo siguiente: 
“Capacitación y desarrollo profesional para el personal sobre saneamiento y minimización de la 
propagación de enfermedades infecciosas.” 
 
Por lo tanto, sí, la escuela privada puede utilizar los fondos CARES para contratar los servicios de 
agencia o compañías especializadas para ofrecer adiestramiento al personal docente y 
administrativo sobre las medidas a tomar para mantener un ambiente seguro en la institución y 
proteger su salud y la de los estudiantes. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para contratar estos servicios, tendrá que 
solicitarlos a través de la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. El DEPR es quien contrata 
los servicios. 
 

79. ¿Los fondos CARES cubren los costos de adiestramiento especializado para el personal 
de mantenimiento sobre la manera correcta de desinfectar y sanitar las facilidades de 
la institución para proteger y mantener las áreas? 

 
Sí. Una de las actividades permisibles de la Sección 18003 de la Ley CARES dispone lo siguiente: 
“Capacitación y desarrollo profesional para el personal sobre saneamiento y minimización de la 
propagación de enfermedades infecciosas.” 
 
Por lo tanto, sí, la escuela privada puede utilizar los fondos CARES para el adiestramiento 
especializado para el personal de mantenimiento sobre la manera correcta de desinfectar y 
sanitar las instalaciones de la institución para proteger y mantener las áreas. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para contratar estos servicios, tendrá que 
solicitarlos a través de la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. El DEPR es quien contrata 
los servicios. 
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80. En el caso de que la institución tenga la necesidad de adquirir los productos de limpieza 
y/o contratar a una compañía especializada en sanitación antes de que los fondos 
CARES sean asignados, ¿CARES podrá reembolsar el gasto de los mismos? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Sólo se estarán trabajando con solicitudes de adquisición de bienes 
y/o servicios. 
 

81. ¿Las cotizaciones para la compra de equipos se deben solicitar solamente a los 
licitadores autorizados por el DE o se pueden pedir a otra compañía? 

 
Aclaramos que luego de consulta legal la cotización es para que usted se encuentre con toda la 
información necesaria para completar con el mayor de los detalles la solicitud de bienes y servicios 
incluyendo el costo por unidad. NO incluya la cotización; es para su uso personal. Luego de 
evaluada y aprobada la misma se convierte en requisición y continuará los procesos ya 
establecidos por la Agencia en la Oficina de Compras. 
 

82. En caso de robo o pérdida del equipo tecnológico, ¿el reembolso del costo del mismo 
debe hacerse de manera inmediata o cuando la institución reciba el cheque de 
reembolso de la agencia aseguradora? 
 

Al ser una propiedad federal, la escuela privada somete la reclamación al seguro y, una vez reciba 
el pago, tiene que enviar al DEPR copia de la reclamación y emitir un cheque a nombre del 
Secretario de Hacienda, junto al informe de determinación del seguro. 
 

83. Si la institución adquiere un servidor y un programa de comunicación efectivo entre 
maestros, padres y administración y el programa con su licencia, ¿los fondos CARES 
reembolsan el costo de los mismos? 

 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 

84. La institución tiene un Programa de Mejoramiento para el Aprendizaje para estudiantes 
de Educación Especial. ¿Los fondos CARES proveen fondos para mejorar la 
infraestructura y para la compra de equipos, materiales escolares y tecnología asistiva? 

 
Bajo la Sección 18003, hay varias actividades permisibles que se podrían utilizar para mejorar la 
infraestructura y para la compra de equipos, materiales y tecnología para estudiantes de 
Educación Especial: 
 

 Cualquier actividad autorizada bajo la Ley ESEA de 1965, la Ley de Educación para 
Individuos con Discapacidades (20 USC 1400 et seq.) (“IDEA”, por sus siglas en inglés), 
la Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar (20 USC 1400 et seq.), la Ley Carl 
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D. Perkins de Educación Ocupacional y Técnica de 2006 (20 USC 2301 et seq.) (“Ley 
Perkins”), o el subtítulo B del título VII de la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar 
McKinney-Vento (42 USC 11431 et seq.). 

 Actividades para atender las necesidades únicas de niños o estudiantes de bajos ingresos, 
niños con discapacidades, aprendices del español, minorías raciales y étnicas, estudiantes 
sin hogar y jóvenes en hogares de acogida temporal, incluyendo la forma en que la 
divulgación y la prestación de servicios satisfarán las necesidades de cada población. 

 Planificación y coordinación durante cierres a largo plazo, que incluyen cómo proveer 
comidas a estudiantes elegibles, cómo proveer tecnología para el aprendizaje en línea a 
todos los estudiantes, cómo proveer orientación para llevar a cabo los requisitos bajo la 
Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (20 USC 1401 et seq.) y cómo 
garantizar que se puedan seguir brindando otros servicios educativos de acuerdo con 
todos los requisitos federales, estatales y locales. 

 Compra de tecnología educativa (incluyendo hardware, software y conectividad) para 
estudiantes que reciben servicios de la agencia educativa local que ayuda en la interacción 
educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores, incluyendo los 
estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que puede incluir 
tecnología de asistencia o equipo de adaptación. 

 Otras actividades que son necesarias para mantener la operación y continuidad de los 
servicios y continuar empleando al personal existente 

 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para mejorar la infraestructura y para la 
compra de equipos, materiales escolares y tecnología asistiva, lo puede hacer siempre que lo ate 
a una actividad permisible y ate la necesidad de que tiene la escuela privada luego de la pandemia 
del COVID-19. 
 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 

85. Debido a la emergencia del Covid, puede haber padres que se encuentren sin ingresos 
por la falta de empleo. La institución continuará ofreciendo las clases en el próximo 
curso escolar para que no se afecte la educación de los estudiantes. La institución es 
responsable de realizar el pago de la nómina de sus empleados aunque los padres no 
puedan efectuar el pago de las mensualidades. Si la institución recibió los fondos de 
SBA para el pago de protección de nómina hasta el cierre de este curso escolar, ¿se 
puede solicitar a través de los fondos CARES el pago de nómina de los empleados para 
el próximo curso escolar mientras dure la emergencia de la pandemia del Covid? 

 
El 4 de mayo de 2020, le sometimos una consulta al gobierno federal con relación al uso de los 
fondos CARES para el pago de nómina. El 13 de mayo de 2020, el gobierno federal nos contestó 
lo siguiente: “Please know that we will be back in touch regarding your second question shortly.” 
(Tenga en cuenta que en breve nos pondremos en contacto con respecto a su segunda pregunta.). 
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Al día de hoy, el gobierno federal no ha contestado sobre el pago de nómina. Estaremos dando 
seguimiento en los próximos días. Tan pronto tengamos una respuesta, nos comunicaremos con 
las escuelas privadas. 
 

86. Sugiero que se establezca una solicitud de reembolso para poder utilizar estos fondos 
en la reapertura de las escuelas. 

 
Cuando el Congreso de los Estados Unidos emitió la Ley CARES, no contempló el reembolso. 
Cuando el Departamento de Educación federal emitió el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO 
STUDENTS AND TEACHERS IN NON-PUBLIC SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ 
de los fondos CARES y servicios equitativos, el cuál fue traducido al español y se encuentra en la 
página web del DEPR), tampoco contempló el reembolso. 
 
El DEPR está siguiendo las directrices del gobierno federal, quien es quien desembolsa estos 
fondos. 
 
Al momento NO se harán reembolsos a las escuelas privadas debido a que el gobierno federal no 
se ha expresado al respecto.  Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios. 
 
La escuela privada puede someter su sugerencia directamente al gobierno federal 
(ESSERF@ED.gov) y solicitarle que tomen en consideración sus necesidades y las razones por las 
que interesan una solicitud de reembolso bajo los fondos CARES. 
 

87. Cuánto es la asignación por estudiante que le corresponde a cada institución. 
 
Le invitamos a toda escuela privada a leer el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO STUDENTS 
AND TEACHERS IN NON-PUBLIC SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ de los 
fondos CARES y servicios equitativos, el cuál fue traducido al español y se encuentra en la página 
web del DEPR). En las preguntas #10 y 11, se atiende todo sobre la asignación del presupuesto. 
Además, ya se contestó en una de las preguntas en este documento. 
 

88. Al completar la solicitud, ¿debo regirme por el Título de Propuestas que he trabajado 
19-20? Me explico: Para cada Título de Fondos, la presentación expone ejemplos de 
actividades que se pueden efectuar. En mi caso, me rijo por las sugerencias de las 
actividades que mencionan en Título II A que es la que yo trabajo? 

 
No. Cuando someta su solicitud tiene que dejarse llevar por las actividades permisibles bajo la Ley 
CARES, la cual podrá encontrar en la Sección 18003 de la Ley y las cuales fueron discutidas y 
explicadas en la consulta en línea. 
 

89. En los slides 11 y 12 mencionan otras actividades que entiendo son en un marco general, 
por lo cual entiendo las puedo trabajar, en caso de que me tenga que regir por los títulos 
de fondos que trabajo, ¿cierto? 
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No. Para participar de los fondos CARES, se tiene que regir por las actividades permisibles de la 
Ley CARES, las cuales están enumeradas en la Sección 18003 de la Ley CARES. 
 

90. Para los servicios de orientación sobre prevención, preparación y respuestas, etc.; ¿qué 
compañías puedo contratar, ya sean gubernamentales o privadas? De ser privadas, 
¿tienen que ser licitadores del DE? 

 
Las contrataciones las lleva a cabo el DEPR, por lo tanto, se gestionará la adquisición de bienes y 
servicios con aquellas compañías que figuren en el Registro de Licitadores y que cuenten con las 
credenciales para ofrecer los servicios solicitados. La Ley establece que la escuela privada notifica 
su necesidad y el DEPR determina cómo atenderá la misma. La responsabilidad de la escuela es 
someter la Solicitud con las especificaciones necesarias. 
 

91. El desarrollo profesional a los maestros, es para toda la facultad y asistentes de 
maestros, o excluyo según el cumplimiento de Título II A? 

 
Una de las actividades permisibles de la Sección 18003 de la Ley CARES dispone lo siguiente: 
“Capacitación y desarrollo profesional para el personal sobre saneamiento y minimización de la 
propagación de enfermedades infecciosas.” La Sección habla de personal, por lo que entendemos 
que es TODO el personal de la escuela privada. 
 
Es importante que la escuela privada vea estos fondos como unos fondos especiales. No trabajan 
igual que otros fondos de los que participa la escuela privada. 
 
Por lo tanto, la escuela privada puede utilizar los fondos CARES para ofrecer desarrollo profesional 
para el personal sobre saneamiento y minimización de la propagación de enfermedades 
infecciosas. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para este desarrollo profesional, tendrá 
que solicitarlo a través de la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

92. Para el desarrollo profesional, debe ser basándonos en el registro de Proveedores que 
trabajamos como por ejemplo: Santillana, HM, entre muchos. 

 
Las contrataciones las lleva a cabo el DEPR, por lo tanto, se gestionará la adquisición de bienes y 
servicios con aquellas compañías que figuren en el Registro de Licitadores y que cuenten con las 
credenciales para ofrecer los servicios solicitados. La Ley establece que la escuela privada notifica 
su necesidad y el DEPR determina cómo atenderá la misma. La responsabilidad de la escuela es 
someter la Solicitud con las especificaciones necesarias. 
 

93. Puedo incluir servicios además de para el COVID 19, otros tales como terremotos y 
huracanes. (por experiencias previas en nuestra isla) 
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No. Estos fondos de la Ley CARES se emitieron como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
Los huracanes se atendieron con otros fondos especiales (Restart – si no participó, ya no puede 
participar). Para los terremotos, el gobierno federal no emitió fondos especiales para atender las 
necesidades de las escuelas privadas afectadas. 
 

94. El custodio, ¿es la misma persona que se indicara en la Afirmación? 
 
El custodio que seleccione la escuela tiene que ser uno solo para todos los programas federales 
de los que participe la escuela privada. La escuela es responsable de proveer el nombre, dirección 
electrónica y número de teléfono del recurso seleccionado como custodio, de forma tal que pueda 
ser registrado en la Oficina de Propiedad del DEPR. 
 

95. Si resultan ser por reembolso, para ser utilizados en la reapertura de las escuelas, 
pregunto si habrá alguna solicitud oficial a estos fines para las escuelas participantes o 
será por Consorcio. 

 
Al momento NO se estarán trabajando con solicitudes de reembolso debido a que el gobierno 
federal no se ha expresado al respecto.  Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes 
de adquisición de bienes y/o servicios. 
 

96. Si es por estudiante cual será la asignación de fondos que la institución tiene derecho. 
 
Le invitamos a toda escuela privada a leer el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO STUDENTS 
AND TEACHERS IN NON-PUBLIC SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ de los 
fondos CARES y servicios equitativos, el cuál fue traducido al español y se encuentra en la página 
web del DEPR). En las preguntas #10 y 11, se atiende todo sobre la asignación del presupuesto. 
Además, ya se contestó en una de las preguntas en este documento. 
 
Luego que se complete el proceso de consulta en línea (se reciba la Afirmación, 5 de junio de 
2020), se estará creando el presupuesto para cada una de las escuelas privadas que cumplieron 
con las dos fases (Notificación de Intención y Afirmación), basado en la matrícula total que 
reportó la escuela privada. La asignación será el costo por estudiante. Tan pronto tengamos el 
presupuesto para cada escuela privada, nos estaremos comunicando para que las escuela sepan 
con cuánto cuentan y sepan en qué deben enfocar su Solicitud. 
 

97. Tenemos la posibilidad de adquirir equipos como computadoras, puntos de acceso a 
internet o pago a servicios de internet para poder cumplir con la educación a distancia. 

 
Primero, según la Sección 18005(b) de la Ley CARES, ningún fondo puede ir directamente a una 
escuela privada. El DEPR es quien adquiere el equipo y retiene la titularidad. 
 
Segundo, existe una actividad permisible bajo la Sección 18003 de la Ley CARES que permite la 
compra de equipo tecnológico para la educación a distancia: “Compra de tecnología educativa 
(incluyendo hardware, software y conectividad) para estudiantes que reciben servicios de la 
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agencia educativa local que ayuda en la interacción educativa regular y sustantiva entre los 
estudiantes y sus instructores, incluyendo los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con 
discapacidades, que puede incluir tecnología de asistencia o equipo de adaptación.” 
 
La escuela privada tiene que incluir una justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
La escuela privada puede solicitar (utilizando la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios) 
que se utilicen los fondos CARES para la compra de equipo tecnológico para la educación a 
distancia.  
 
Nota: bajo la Ley CARES, el gobierno federal dispuso que todas las actividades deben ser para 
fines seculares, neutrales y no ideológicos. Por lo tanto, las escuelas privadas con afiliación 
religiosa estarán limitadas; es decir, las actividades que requieran conectividad al Internet y Wifi, 
no se pueden aprobar bajo estos fondos para las escuelas privadas con afiliación religiosa. 
 

98. ¿Cuán rápido será el proceso de desembolso del dinero para compra de computadoras? 
 
Según la Sección 18005(b) de la Ley CARES, ningún fondo puede ir directamente a una escuela 
privada. El DEPR es quien adquiere el equipo y retiene la titularidad. 
 

99. ¿Van a esperar que todas las escuelas sometan para comenzar a aprobar los proyectos? 
 
Debemos aclarar que en este caso no son proyectos, son presupuestos que se asignan a las 
escuelas. Al día de hoy, el gobierno no ha desembolsado los fondos CARES. Esto es así porque aun 
no contamos con el “third-party” (síndico) que el gobierno federal exigió que el DEPR debe tener. 
 
No obstante lo anterior, se comenzarán a revisar las solicitudes a la medida que vayan llegando. 
Si se aprueban las solicitudes, se preparará la requisición correspondiente y se enviará a la Unidad 
de Compras del DEPR. Compras no podrá completar su proceso si aun no tenemos los fondos. 
 
Es importante aclarar que hasta que la escuela privada no sepa cuál es el presupuesto asignado, 
no podrá someter la Solicitud. A partir del 5 de junio de 2020 (fecha límite para someter la 
Afirmación), el DEPR estará trabajando con los presupuestos de las escuelas privadas 
participantes. Tan pronto esté creado, nos estaremos comunicando con las escuelas privadas. 
 

100. ¿Los fondos se pueden utilizar para compra de tabletas con internet o contamos 
con servicio de internet inalámbrico y hot spots tanto para maestros como para 
estudiantes? 

 
Existe una actividad permisible bajo la Sección 18003 de la Ley CARES que permite la compra de 
equipo tecnológico: “Compra de tecnología educativa (incluyendo hardware, software y 
conectividad) para estudiantes que reciben servicios de la agencia educativa local que ayuda en 
la interacción educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores, incluyendo 
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los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que puede incluir tecnología 
de asistencia o equipo de adaptación.” 
 
La escuela privada tiene que incluir una justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
La escuela privada puede solicitar (utilizando la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios) 
que se utilicen los fondos CARES para la compra de equipo tecnológico. No obstante, bajo la Ley 
CARES, el gobierno federal dispuso que todas las actividades deben ser para fines seculares, 
neutrales y no ideológicos. Por lo tanto, las escuelas privadas con afiliación religiosa estarán 
limitadas; es decir, las actividades que requieran conectividad al Internet y Wifi, no se pueden 
aprobar bajo estos fondos para las escuelas privadas con afiliación religiosa. 
 

101. ¿Las compras la va a realizar la escuela o el depto. va a realizar las comprar? 
 
Según la Sección 18005(b) de la Ley CARES, el DEPR es quien realizará las compras y retendrá la 
titularidad de lo comprado. 
 

102. Con relación a los equipos, la pregunta es si cada maestra de nosotros podrá 
tener equipos hardware tecnológicos tales como computadora, pen tablets, cámara 
para documentos, audífonos entre otros, a través del proceso de cotización y cuán 
rápido podemos solicitarlo para comenzar en Agosto con esta tecnología.  

 
Sí. La escuela privada puede utilizar los fondos CARES que le presupuesten para adquirir equipo 
tecnológico para sus maestras. Así lo dispone la siguiente actividad permisible en la Sección 18003 
de la Ley CARES: “Compra de tecnología educativa (incluyendo hardware, software y 
conectividad) para estudiantes que reciben servicios de la agencia educativa local que ayuda en 
la interacción educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores, incluyendo 
los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que puede incluir tecnología 
de asistencia o equipo de adaptación.” 
 
La escuela privada tiene que incluir una justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
La escuela privada puede solicitar (utilizando la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios) 
que se utilicen los fondos CARES para la compra de equipo tecnológico para las maestras. 
 
Tan pronto la escuela privada sepa cuál es el presupuesto asignado a su escuela, puede trabajar 
en la Solicitud y someterla. 
 
Nota: esta compra no estará completada para agosto, así que las escuelas privadas no deben 
depender de lo que soliciten bajo la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios para comenzar 
el año escolar 2020-2021. 
 

103. En adición, si el Cares Act nos permite el que cada estudiante pueda recibir una 
tableta con audífonos para las clases virtuales a distancia a través del procedimiento y 
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los softwares necesarios. Entendemos que serán pertenencias del departamento de 
educación y que están preparados para asignar los id de cada adquisición, pero 
quisiéramos saber si tienen un procedimiento en cuanto a la responsabilidad de esos 
equipos ya una vez asignados. 

 
Invitamos a las escuelas privadas a revisar la presentación de PowerPoint (consulta en línea), los 
slides 26 a 30, en donde se explica el procedimiento en cuanto a la responsabilidad de la escuela 
privada con relación al equipo que el DEPR le adquiera. 
 
[Slide 26] 
 
Requisición y orden de compra 
 

 Una vez aprobada la solicitud, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales procede a 
preparar la Requisición, la cuál es referida a la Unidad de Compras del DEPR 

 Cuando la Unidad de Compras concluya el trámite, se estará entregando el bien solicitado 
y aprobado a la escuela privada 

 En la escuela privada, el bien debe ser recibido por el custodio previamente identificado 
en la Solicitud 

 Los bienes no pueden ser recibidos por otro personal de la escuela privada, ya que el 
nombre de la persona custodio es el que aparece como autorizado en el Sistema de 
Información Financiera del DEPR (SIFDE) 

 Si el proveedor hace entrega incompleta o la mercancía no está acorde con la orden de 
compra, el Custodio no debe recibir la misma 

 Inmediatamente después que la escuela reciba un bien, debe verificar que el mismo esté 
debidamente rotulado por parte del DEPR, identificando que dicho bien es propiedad del 
DEPR y que sufragado con los fondos CARES 

 De no ser así, debe notificarlo de inmediato a la Coordinadora de la DSE para coordinar 
con la División de Propiedad del DEPR y se lleve a cabo la rotulación correspondiente 

 Mientras el DEPR lleva a cabo la rotulación del bien, la escuela privada será responsable 
de llevar a cabo una rotulación provisional, utilizando una numeración secuencial y 
especificar que dicho bien fue sufragado con fondos CARES. Después de creada la 
rotulación, debe ser incluido en un inventario de la escuela 

 La pronta identificación de los bienes ayuda a minimizar su mal uso, pérdida o hurto 
 
[Slide 27] 
 
Responsabilidades del Custodio 
 

 El Custodio es la persona identificada por la escuela privada para recibir los materiales y 
equipos a ser adquiridos con fondos del Programa CARES 

 El Custodio debe velar por el cumplimiento de los requisitos de Programa. Por ejemplo: 
o Recibir las compras y validar que las mismas estén completas 
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o Llevar un registro del uso de los materiales y equipos y la ubicación de los mismos 
o Mantener un inventario de la propiedad adquirida 
o Que los materiales y/o equipos serán utilizados para fines no sectarios 
o En caso de daño, pérdida o robo, el Custodio es la persona encargada de seguir los 

procesos establecidos para estos propósitos 

 De haber algún cambio de la persona Custodio, se requiere que la escuela privada lo 
notifique por escrito al Programa CARES, incluyendo el nombre completo (dos apellidos) y 
correo electrónico del Custodio anterior y del nuevo Custodio 

 
[Slide 28] 
 
El inventario de equipo se debe actualizar anualmente. Entre la información a incluir, debe figurar 
lo siguiente: 

 Número de propiedad 

 Fecha de adquisición o recibo 

 Descripción del equipo 

 Número de serie 

 Costo por unidad 

 Por ciento de aportación federal en el costo de la propiedad 
o Si la propiedad fue adquirida con fondos federales solamente, deberá indicarlo 

 Localización 

 Nombre del Custodio 

 Condición 

 Fecha de la disposición de propiedad 

 Cualquier otro dato pertinente 
 
[Slide 29] 
 
En el caso de pérdida, robo o daño del equipo, el director escolar tiene que llevar a cabo los pasos 
que se detallan a continuación: 

 Notificar a la Policía sobre la pérdida, robo o daño 

 Obtener y guardar todos los registros policíacos, reclamaciones a seguros y cualquier otro 
documento relacionado con la pérdida, robo o daño de los equipos adquiridos con los 
fondos del Programa 

o Dichos documentos deben estar disponibles cuando sean solicitados 

 Notificar a la Coordinadora de la DSE, por correo electrónico, y a la Oficina del Inspector 
General de Puerto Rico sobre la pérdida, robo o daño de la propiedad adquirida con fondos 
federales 

 En aquellos casos en donde se pueda evidenciar satisfactoriamente la pérdida, robo o 
daño, el proveedor debe presentar copia de la reclamación al seguro, si aplica 

o Además, debe entregar el informe con la determinación del seguro y el cheque por 
el pago recibido a nombre del Secretario de Hacienda 
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IMPORTANTE: Los documentos que sustenten estos procesos tienen que estar disponibles 
durante visitas, monitorias y auditorías, entre otras intervenciones. Los mismos deben ser 
retenidos por un período de 6 años 
 
[Slide 30] 
 
En el caso de pérdida, robo o daño del equipo, la Coordinadora de la DSE tiene que llevar a cabo 
los pasos que se detallan a continuación: 

 Identificar si la falta o desaparición NO se puede evidenciar satisfactoriamente 

 Señalar la falla y solicitar a la escuela que reembolse el costo de la propiedad al DEPR 

 La devolución de dinero deberá ser en cheque, pagadero al Secretario de Hacienda, 
entregado en la DSE, para que éstos lo canalicen a la División de Finanzas del DEPR 

o Si la escuela no paga el costo de la propiedad, la DSE podrá implementar las 
medidas disciplinarias establecidas para manejar este tipo de asunto 

 La DSE tendrá la responsabilidad de verificar los informes correspondientes y validar que 
el cheque recibido está acorde a la documentación presentada 

 Una vez se lleve a cabo el proceso, se refiere el pago recibido a la Oficina de Finanzas del 
DEPR 

 
104. Esperamos que este proceso no sea extenso para nosotros poder comenzar a 

tiempo en agosto. Contamos con la compañía de Ricoh, quienes nos brindarán el apoyo 
para la tecnología de software y hardware. 

 
Entendemos que todas las escuelas privadas tienen necesidades luego de la pandemia del COVID-
19. No obstante, es importante que entiendan que si el proceso se “extiende” no es porque no 
queremos ayudar a las escuelas privadas. Tanto el DEPR como las escuelas privadas tienen que 
seguir las leyes y reglamentos federales y locales. Hay unos procesos establecidos por el gobierno 
federal, el gobierno de Puerto Rico y las agencias gubernamentales, como el DEPR. 
 
La realidad es que la compra no estará completada para agosto, así que las escuelas privadas no 
deben depender de lo que soliciten bajo la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios para 
comenzar el año escolar 2020-2021. 
 

105. Por otro lado, habrá algún adiestramiento sobre como llenar la solicitud, ya que 
entendemos es necesario para poder completar la misma de una manera correcta y 
rápida. 

 
Los slides 23-25 de la presentación de PowerPoint (consulta en línea) explican como se debe llenar 
la Solicitud. No obstante, podemos contemplar ofrecer una asistencia técnica a las escuelas 
privadas. Nos estaremos comunicando con las escuelas privadas si tomamos la decisión de ofrecer 
la asistencia técnica de cómo llenar la solicitud. 
 
[Slide 23] 
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A continuación una explicación detallada de cómo llenar la Solicitud 
 
[Slide 24] 
 

 Debe completar la Solicitud en su totalidad. Esto quiere decir que no puede dejar ningún 
espacio en blanco 

 Es importante que incluya el número de actividad. Si la escuela privada desconoce cuál es 
su número de actividad, debe comunicarse con CARES_nonpublic@de.pr.gov para que le 
brinden su número de actividad. NO PUEDE DEJAR ESTO EN BLANCO 

 Si la Solicitud está incompleta, no se revisará 

 La persona registrada en la Afirmación es la única persona autorizada para gestionar la 
Solicitud. De tener algún cambio, debe notificarlo oficialmente a la DSE, a través de 
CARES_nonpublic@de.pr.gov 

 Al preparar la solicitud, debe tomar en consideración las necesidades de sus estudiantes y 
maestros tras la pandemia del COVID-19, según las actividades permisibles de la Sección 
18003 de la Ley Cares 

 En la "Descripción de lo solicitado", debe incluir el nombre del artículo (bien y/o servicio) 
y una descripción del mismo. 

 Debe incluir una cotización para cada uno de los artículos solicitados 

 Debe indicar si lo que solicita es un "Material", "Equipo" o "Servicio" para cada uno de los 
artículos 

 En "Cantidad solicitada" debe incluir el número deseado del artículo. Por ejemplo, si el 
colegio necesita 3 programas para la educación remota, debe escribir el número 3 

 En "Costo por unidad", debe incluir cuánto cuesta el artículo, según la cotización. Por 
ejemplo, Si el colegio necesita programas para la educación remota, debe escribir cuánto 
cuesta 1 programa. 

 En "Costo total" debe incluir la suma total del precio del artículo. Por ejemplo, si el colegio 
necesita 3 programas para la educación remota, entonces el costo total debe ser el "Costo 
por unidad" multiplicado por la "Cantidad solicitada" 

 
[Slide 25] 
 

 En "Justificación" la escuela privada debe proveer una justificación para cada uno de los 
artículos incluido en la "Descripción de lo solicitado". Esta justificación debe estar atada a 
COVID-19, por qué la escuela privada tiene la necesidad de este bien y/o servicio. Además, 
el bien y/o servicios debe ser una actividad permisible, según la Sección 18003 de la Ley 
CARES 

 En "Certificación de la escuela privada" la escuela privada debe leer cada uno de los 
"certifico" y poner una "X" en el espacio provisto. IMPORTANTE: Si no se contesta esta 
sección de la Solicitud, la misma no se evaluará 

 En "Información de custodio" la escuela privada debe incluir la información de la persona 
encargada de recibir, registrar, manejar y custodiar los bienes aprobados y adquiridos con 
los fondos CARES y otros programas federales 
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 Los espacios en gris en la Solicitud son para uso oficial de la DSE 
 

106. Con relación a la desinfección de la Academia, se cubrirían solamente los 
productos o se puede también incluir los servicios a través de compañías que ofrecen 
este tipo de servicio. Por otro lado, la cantidad de los servicios y/o equipos de 
desinfección serian semanales, mensuales o pudieran ser diarios, una vez podamos 
ofrecer nuestros servicios educativos de manera presencial. 

 
Aun cuando la actividad permisible bajo la Sección 18003 dispone que se pueden utilizar los 
fondos para “Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones”, entendemos que 
se puede incluir bajo esta actividad los servicios de compañías que ofrecen este tipo de servicio. 
 
Los fondos CARES son por un tiempo determinado. Por lo tanto, si se utilizan los fondos para 
contratar a una compañía que limpie y desinfecte la escuela, el DEPR podrá contratar este servicio 
por la duración de los fondos. La escuela deberá especificar en su solicitud si quiere que el servicio 
sea semanal, mensual o diaria. 
 
Si la escuela privada interesa utilizar los fondos CARES para contratar una compañía para la 
limpieza y desinfección de la escuela, tendrá que solicitar el servicio a través de la Solicitud de 
Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

107. ¿En el caso que algunos de nuestros estudiantes necesiten tecnología para usar 
en su casa por las normas del distanciamiento social, será posible que el estudiante 
pueda llevarse este equipo comprado con estos fondos para su casa? 

 
Existe una actividad permisible bajo la Sección 18003 de la Ley CARES que permite la compra de 
equipo tecnológico: “Compra de tecnología educativa (incluyendo hardware, software y 
conectividad) para estudiantes que reciben servicios de la agencia educativa local que ayuda en 
la interacción educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores, incluyendo 
los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que puede incluir tecnología 
de asistencia o equipo de adaptación.” Por lo tanto, la escuela privada puede utilizar los fondos 
para comprar tecnología para los estudiantes. 
 
La escuela privada tiene que incluir una justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
Es importante recalcar que la escuela privada es responsable del equipo, según se explicó en la 
consulta en línea, independientemente que el estudiante se lleve el equipo a su casa o no. 
 

108. ¿Si los maestros o algunos terapistas necesitan igualmente equipo más 
actualizado o materiales en específico para usar en su casa, dadas las normas de 
distanciamiento social podrían? 

 
Existe una actividad permisible bajo la Sección 18003 de la Ley CARES que permite la compra de 
equipo tecnológico: “Compra de tecnología educativa (incluyendo hardware, software y 
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conectividad) para estudiantes que reciben servicios de la agencia educativa local que ayuda en 
la interacción educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores, incluyendo 
los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que puede incluir tecnología 
de asistencia o equipo de adaptación.” Por lo tanto, la escuela privada puede utilizar los fondos 
para comprar tecnología para los maestros. Con relación a los terapistas, ¿qué servicios ofrecen? 
 
La escuela privada tiene que incluir una justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
Es importante recalcar que la escuela privada es responsable del equipo, según se explicó en la 
consulta en línea, independientemente que el maestro se lleve el equipo a su casa o no. 
 

109. ¿Las compras e inversiones que hagamos antes de recibir los beneficios serán 
reembolsables? El inicio de clase requiere una amplia planificación y acción anticipada. 

 
Al momento NO se estarán trabajando con solicitudes de reembolso debido a que el gobierno 
federal no se ha expresado al respecto. Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes 
de adquisición de bienes y/o servicios. 
 
Si la respuesta es afirmativa, ¿quisiéramos llenar la solicitud de reembolso? 
 
No aplica. 
 

110. ¿Hay una lista específica de lugares de compra, equipos y materiales? 
 
Los procesos de compra los lleva a cabo el DEPR, por lo tanto, se gestionará la adquisición de 
bienes y servicios con aquellos proveedores que figuren en el Registro de Licitadores para ofrecer 
los servicios solicitados. La Ley establece que la escuela privada notifica su necesidad y el DEPR 
determina cómo atenderá la misma. La responsabilidad de la escuela es someter la Solicitud con 
las especificaciones necesarias. 
 

111. ¿Cuál sería el monto por estudiante? 
 
Le invitamos a toda escuela privada a leer el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO STUDENTS 
AND TEACHERS IN NON-PUBLIC SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ de los 
fondos CARES y servicios equitativos, el cuál fue traducido al español y se encuentra en la página 
web del DEPR). En las preguntas #10 y 11, se atiende todo sobre la asignación del presupuesto. 
Además, ya se contestó en una de las preguntas en este documento. 
 
Luego que se complete el proceso de consulta en línea (se reciba la Afirmación, 5 de junio de 
2020), se estará creando el presupuesto para cada una de las escuelas privadas que cumplieron 
con las dos fases (Notificación de Intención y Afirmación), basado en la matrícula total que 
reportó la escuela privada. La asignación será el costo por estudiante. Tan pronto tengamos el 
presupuesto para cada escuela privada, nos estaremos comunicando para que las escuela sepan 
con cuánto cuentan y sepan en qué deben enfocar su Solicitud. 
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112. ¿Ofrecen beneficios para los maestros? 

 
Sí. Los fondos CARES, servicios equitativos, son para estudiantes y maestros de escuelas privadas. 
Le invitamos a toda escuela privada a leer el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO STUDENTS 
AND TEACHERS IN NON-PUBLIC SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ de los 
fondos CARES y servicios equitativos, el cuál fue traducido al español y se encuentra en la página 
web del DEPR).  
 

113. ¿Cuál sería el monto por maestro? 
 
No se trabaja con un monto para los estudiantes y otro monto para los maestros. Las escuelas 
privadas recibirán un presupuesto, utilizando la matrícula de estudiantes de K-12 para el año 
académico 2019-2020, que podrán usar para los estudiantes y/o maestros, según las necesidades 
de la escuela privada tras la pandemia del COVID-19. 
 

114. ¿Ofrecen beneficios para la institución? 
 
Le invitamos a que recibe las actividades permisibles bajo la Sección 18003 de la Ley CARES. Hay 
actividades que benefician a la institución. 
 

115. ¿Cuál sería el monto por institución? 
 
No se trabaja con un monto para la institución, un monto para los estudiantes y otro monto para 
la institución. Las escuelas privadas recibirán un presupuesto, utilizando la matrícula de 
estudiantes de K-12 para el año académico 2019-2020, que podrán usar para la institución, 
estudiantes y/o maestros, según las necesidades de la escuela privada tras la pandemia del 
COVID-19. 
 

116. En servicios ¿Tienen ustedes un catálogo con las compañías que ofrecerán el 
Desarrollo profesional enfocado en saneamiento y minimización de enfermedades 
infecciosas? De ser así lo necesitamos para poder cotizar dichos talleres. 

 
Las contrataciones las lleva a cabo el DEPR, por lo tanto, se gestionará la adquisición de bienes y 
servicios con aquellas compañías que figuren en el Registro de Licitadores y que cuenten con las 
credenciales para ofrecer los servicios solicitados. La Ley establece que la escuela privada notifica 
su necesidad y el DEPR determina cómo atenderá la misma. La responsabilidad de la escuela es 
someter la Solicitud con las especificaciones necesarias. 
 

117. Cuando hablan en la presentación de conectividad (en equipo permisible) ¿a que 
se refieren? 
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Conectividad se refiere a todo equipo que se utilice para conexión. No se limita a conexión al 
internet; puede ser equipo que se necesite para dos equipos puedan conectarse (ejemplo, cable 
HDMI). 
 

118. Con los fondos de Care Act, ¿Se puede contratar una persona externa, por 
servicio profesional para crear o revisar las guías y protocolos para operar de acuerdo a 
las exigencias de OSHA? 

 
Sí. Hay varias actividades permisibles bajo la Sección 18003 de la Ley CARES que se podrían utilizar 
para justificar la contratación de personal para crear o revisar las guías y protocolos para operar, 
de acuerdo a las exigencias de OSHA:  

 Proveer a los directores y otros líderes escolares los recursos necesarios para atender las 
necesidades de sus escuelas, surgidas como consecuencia de la pandemia del COVID-19 

 Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar los esfuerzos de 
preparación y respuesta 

 Otras actividades que son necesarias para mantener la operación y continuidad de los 
servicios y continuar empleando al personal existente  

 
La escuela debe solicitar este servicio en su Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios y el 
DEPR adquirirá estos servicios. 
 

119. Los fondos aún no están disponibles, ¿El dinero utilizado para comprar 
suministros para desinfectar antes de que se asignen los fondos es reembolsable? 

 
Al momento NO se estarán trabajando con solicitudes de reembolso debido a que el gobierno 
federal no se ha expresado al respecto.  Es por esto que sólo se estarán trabajando con solicitudes 
de adquisición de bienes y/o servicios. 
 
¿Como se calcularía los fondos asignados por cada estudiante? ¿Será de acuerdo a la matrícula? 
 
El pasado 12 de mayo de 2020, la Sra. Denise Mattei Louis, Coordinadora de Servicios Equitativos, 
envió un correo electrónico donde incluía un memorando explicativo. Dicho memo aclaraba que 
el cálculo de asignación de fondos se llevará a cabo utilizando la matrícula general de la escuela 
privada y no el nivel de pobreza. 
 
Le invitamos a toda escuela privada a leer el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO STUDENTS 
AND TEACHERS IN NON-PUBLIC SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ de los 
fondos CARES y servicios equitativos, el cuál fue traducido al español y se encuentra en la página 
web del DEPR). En las preguntas #10 y 11, se atiende todo sobre la asignación del presupuesto. 
Además, ya se contestó en una de las preguntas en este documento. 
 
Luego que se complete el proceso de consulta en línea (se reciba la Afirmación, 5 de junio de 
2020), se estará creando el presupuesto para cada una de las escuelas privadas que cumplieron 
con las dos fases (Notificación de Intención y Afirmación), basado en la matrícula total que 
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reportó la escuela privada. La asignación será el costo por estudiante. Tan pronto tengamos el 
presupuesto para cada escuela privada, nos estaremos comunicando para que las escuela sepan 
con cuánto cuentan y sepan en qué deben enfocar su Solicitud. 
 

120. Al referirse a otras actividades necesarias para la operación y continuidad de los 
servicios, podrían mostrarnos ejemplos al respecto. 

 
Son todas aquellas actividades que no forman parte de las actividades permisibles, pero que las 
escuelas privadas entienden que son necesarias para la operación y la continuidad de los servicios 
de su escuela luego de la pandemia del COVID-19. 
 
En estos momentos no tenemos ejemplos. Invitamos a las escuelas privadas a que hagan un 
estudio de necesidades del impacto que tuvo la pandemia en su institución y qué necesitan para 
que su escuela pueda operar y continuar los servicios luego de esta pandemia. 
 

121. Si hemos invertido en compra de materiales y equipos para la desinfección de la 
Institución, ¿con los fondos de cares se pueden reembolsar? 

 
Al momento NO se estarán trabajando con solicitudes de reembolso debido a que el gobierno 
federal no se ha expresado al respecto. Esto es sólo se estarán trabajando con solicitudes de 
adquisición de bienes y/o servicios 
 

122. ¿Con los fondos de Cares se pueden comprar laptop para que los estudiantes la 
utilicen en el salón de clases o en su casa? 

 
Existe una actividad permisible bajo la Sección 18003 de la Ley CARES que permite la compra de 
equipo tecnológico: “Compra de tecnología educativa (incluyendo hardware, software y 
conectividad) para estudiantes que reciben servicios de la agencia educativa local que ayuda en 
la interacción educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores, incluyendo 
los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que puede incluir tecnología 
de asistencia o equipo de adaptación.” Por lo tanto, la escuela privada puede utilizar los fondos 
para comprar laptops para los estudiantes. 
 
La escuela privada tiene que incluir una justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
Es importante recalcar que la escuela privada es responsable del equipo, según se explicó en la 
consulta en línea, independientemente que el estudiante se lleve el equipo a su casa o no. 
 

123. ¿Con los fondos de Cares podemos costear talleres para el personal? 
 
Sí. Una de las actividades permisibles de la Sección 18003 de la Ley CARES dispone lo siguiente: 
“Capacitación y desarrollo profesional para el personal sobre saneamiento y minimización de la 
propagación de enfermedades infecciosas.” 
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124. Debido a la situación de COVID-19, las Graduaciones fueron pospuestas y se 
incurrirá en gastos que no estaban presupuestados.  Los fondos CARES se pueden 
utilizar para estos gastos?  

 
Si la escuela privada requiere reembolso, no.  
 
Si la escuela privada celebrará las graduaciones en un futuro, tendría que proveer una 
justificación de cómo las graduaciones están atadas al propósito de estos fondos, que son para 
ayudar a las escuelas privadas a prevenir, prepararse y responder a los efectos devastadores de 
COVID-19. 
 
Pregunta: ¿Qué gastos no estaban presupuestados? Graduaciones ocurren y se celebran todos 
los años. 
 

125. De poder adquirir por ejemplo acrílicos para pupitres, laptop o iPads para 
estudiantes y maestros bajo los Fondos CARES, ¿estos deben ser entregados al 
Departamento de Educación cuando ya no los utilicen? 

 
Las escuelas privadas no van adquirir nada con los fondos CARES, ya que, como dispone la Sección 
18005(b) de la Ley CARES, será el DEPR quien administrará los fondos CARES y quien proveerá los 
bienes y/o servicios que las escuelas privadas soliciten. 
 
Nota: la escuela privada menciona la marca Apple (iPad), pero no se le asegura que el DEPR 
compre la marca que la escuela privada solicita. 
 

126. Cuando aproximadamente se reciben la asignación de Fondos bajo CARES, si se 
solicita antes de Agosto 14 este se trabaja desde ese momento y es asignado pronto 
luego de ser aprobado? 

 
Aun no sabemos cuando el DEPR recibirá los fondos CARES de parte del gobierno federal. 
 
No obstante lo anterior, se comenzarán a revisar las solicitudes a la medida que vayan llegando. 
Si se aprueban las solicitudes, se preparará la requisición correspondiente y se enviará a la Unidad 
de Compras del DEPR. Compras no podrá completar su proceso si aun no tenemos los fondos. 
 
Es importante aclarar que hasta que la escuela privada no sepa cuál es el presupuesto asignado, 
no podrá someter la Solicitud. A partir del 5 de junio de 2020 (fecha límite para someter la 
Afirmación), el DEPR estará trabajando con los presupuestos de las escuelas privadas 
participantes. Tan pronto esté creado, nos estaremos comunicando con las escuelas privadas. 
 

127. Quería saber si el DE Federal ha comentado algo con relación a este tema: Al 
presente, no se estarán llevando a cabo solicitudes de reembolso, ya que el 
Departamento de Educación federal no se ha pronunciado sobre este tema. De ser 
aprobado el reembolso, el DEPR se comunicará con las escuelas privadas. 
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No, el gobierno federal aun no se ha expresado. 
 

128.  El comentario de la presentación que incluyo abajo indica que la fecha límite es 
el 14 de agosto, pero ¿desde que fecha se podrá solicitar y como cuanto tiempo va a ser 
necesario, para que se procese la solicitud y la escuela tenga las computadoras en su 
poder? Las computadoras hay que programarlas antes de que comiencen las clases y 
este proceso toma tiempo. 

 
Aun no sabemos cuando el DEPR recibirá los fondos CARES de parte del gobierno federal. 
 
No obstante lo anterior, se comenzarán a revisar las solicitudes a la medida que vayan llegando. 
Si se aprueban las solicitudes, se preparará la requisición correspondiente y se enviará a la Unidad 
de Compras del DEPR. Compras no podrá completar su proceso si aun no tenemos los fondos. 
 
Es importante aclarar que hasta que la escuela privada no sepa cuál es el presupuesto asignado, 
no podrá someter la Solicitud. A partir del 5 de junio de 2020 (fecha límite para someter la 
Afirmación), el DEPR estará trabajando con los presupuestos de las escuelas privadas 
participantes. Tan pronto esté creado, nos estaremos comunicando con las escuelas privadas. 
 
No tenemos una línea de tiempo para cuando llegarán los fondos, se revisará la solicitud, se crea 
la requisición, la Unidad de Compras realiza la compra de computadoras (ejemplo que usó en su 
pregunta), y luego se les entreguen las computadoras a las escuelas. 
 
Nota: La realidad es que la compra no estará completada para agosto, así que las escuelas 
privadas no deben depender de lo que soliciten bajo la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o 
Servicios (computadoras) para comenzar el año escolar 2020-2021. 
 

129. Solicitud: Para el 1 de junio de 2020, la DSE publicará en la página Web del DEPR 
la solicitud para participar de estos fondos. Las escuelas podrán realizar preguntas sobre 
la solicitud en o antes del 7 de agosto de 2020. 

 
Sí. 
 

130. Las compras con los fondos asignados, ¿deberán ser de licitadores del DE? 
 
Las compras o contrataciones las lleva a cabo el DE, por lo tanto se gestionará la adquisición de 
bienes y servicios con aquellas compañías que figuren en el Registro de Licitadores y que cuenten 
con las credenciales para ofrecer los servicios solicitados. La Ley establece que la escuela privada 
notifica su necesidad y el de determina cómo atenderá la misma. La responsabilidad de la escuela 
es someter la Solicitud con las especificaciones necesarias. 
 

131. ¿Se asignará una cantidad de fondos por estudiante según el informe de 
matrícula enviado? 
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Sí.  
 

132. Deben ser 3 cotizaciones? 
 
No. Luego de consulta legal, se establece que la cotización es solo para su uso de referencia para 
cuando completa la solicitud de bienes y servicios.  De esta manera incluye todo el detalle y el 
costo por unidad.  No incluya la cotización pues en la oficina de Compras del DEPR llevarán acabo 
el proceso según lo tienen ya establecidos. 
 

133. ¿Se podrá solicitar equipo tecnológico para los estudiantes que incluya conexión 
a internet? 

 
Existe una actividad permisible bajo la Sección 18003 de la Ley CARES que permite la compra de 
equipo tecnológico: “Compra de tecnología educativa (incluyendo hardware, software y 
conectividad) para estudiantes que reciben servicios de la agencia educativa local que ayuda en 
la interacción educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores, incluyendo 
los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades, que puede incluir tecnología 
de asistencia o equipo de adaptación.” Por lo tanto, la escuela privada puede utilizar los fondos 
para comprar laptops para los estudiantes. 
 
La escuela privada tiene que incluir una justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
Lo importante es que si la escuela privada es de afiliación religiosa, no puede solicitar equipo 
tecnológico que incluya la conexión al internet. En ese caso, puede solicita el equipo, pero la 
conexión al internet lo debe proveer la escuela privada de sus propios fondos. 
 

134. Los talleres y/o capacitaciones (tecnología, desinfección, etc.) para el personal... 
¿hay compañías identificadas para que las usemos para solicitar las cotizaciones? ¿Qué 
es lo mínimo que debe tener esa cotización? ¿Para qué fecha se podrán ofrecer esos 
talleres? (ya que no hay reembolso que tan rápido bajará la orden de compra para que 
se ofrezca los mismos antes del inicio escolar? 

 
Hasta que el DEPR no sepa en qué se enfocarán los talleres y/o capacitaciones para el personal, 
no podemos decirle si hay una compañía identificada o no. La escuela privada deberá pensar en 
qué quiere que se enfoquen estos talleres y/o capacitaciones, y buscar una compañía que ofrezca 
dicho servicio. Entonces, deberá proveer una cotización, la cual incluya una descripción de cada 
taller y/o capacitación y el precio de cada uno. 
 
No le podemos decir una fecha específica porque no la tenemos. 
 
Entendemos que todas las escuelas privadas tienen necesidades luego de la pandemia del COVID-
19 y que quieren realizar unos cambios en sus escuelas antes del comienzo del año escolar 2020-
2021. No obstante, es importante que entiendan que si el proceso no es “rápido” no es porque no 
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queremos ayudar a las escuelas privadas. Tanto el DEPR como las escuelas privadas tienen que 
seguir las leyes y reglamentos federales y locales. Hay unos procesos establecidos por el gobierno 
federal, el gobierno de Puerto Rico y las agencias gubernamentales, como el DEPR. 
 

135. La compra de materiales de limpieza ... ¿hay compañías identificadas para que 
las usemos para solicitar las cotizaciones o pueden ser las compañías que uno ya tiene 
relación? ¿Qué es lo mínimo que debe tener esa cotización? 

 
Hasta que el DEPR no sepa en qué se enfocarán las compañías de limpieza, no podemos decirle si 
hay una compañía identificada o no. Si la escuela privada tiene ya una compañía que le ofrece 
ese servicio, le puede pedir una cotización a dicha compañía, pero no se le asegura que esa sea la 
compañía que el DEPR contrate. La cotización es para usted poder completar la solicitud de bienes 
y servicios con el mayor de los detalles y el costo por unidad.  Favor de no incluir la cotización.  
 

136. La compra de servicios... ¿hay compañías identificadas para que las usemos para 
solicitar las cotizaciones? ¿Qué es lo mínimo que debe tener esa cotización? 

 
Todo depende de qué servicio requiere la escuela privada. La cotización es para usted poder 
completar la solicitud de bienes y servicios con el mayor de los detalles y el costo por unidad.  
Favor de no incluir la cotización. 
 

137. Las compras de software and hardware... ¿se puede cotizar por Internet? 
ejemplo: Microsoft 

 
Sí. La cotización es para usted poder completar la solicitud de bienes y servicios con el mayor de 
los detalles y el costo por unidad.  Favor de no incluir la cotización 
 

138. ¿El equipo a adquirirse al personal directivo se define por el DE o por la 
Institución? 

 
La escuela privada debe analizar la Ley CARES y las actividades permisibles que se encuentras en 
la Sección 18003 de la ley. Luego del análisis, deberá llenar la Solicitud de Adquisición de Bienes y 
Servicios, incluyendo aquellos bienes que desea el DEPR adquiera con fondos federales CARES. El 
DEPR revisará su solicitud para ver si los bienes solicitados forman parte de las actividades 
permisibles bajo CARES. 
 
En otras palabras, la escuela es la que solicita los bienes y el DEPR revisa, y si cumple con las leyes 
federales y locales, se le aprueba y se le adquiere. 
 

139. ¿Hay fecha para saber si puede solicitarse reembolso? 
 
No. 
 

140. ¿Cómo será la asignación? ¿Por estudiante? 
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El pasado 12 de mayo de 2020, la Sra. Denise Mattei Louis, Coordinadora de Servicios Equitativos, 
envió un correo electrónico donde incluía un memorando explicativo. Dicho memo aclaraba que 
el cálculo de asignación de fondos se llevará a cabo utilizando la matrícula general de la escuela 
privada y no el nivel de pobreza. 
 
Le invitamos a toda escuela privada a leer el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO STUDENTS 
AND TEACHERS IN NON-PUBLIC SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ de los 
fondos CARES y servicios equitativos, el cuál fue traducido al español y se encuentra en la página 
web del DEPR). En las preguntas #10 y 11, se atiende todo sobre la asignación del presupuesto. 
Además, ya se contestó en una de las preguntas en este documento. 
 
Luego que se complete el proceso de consulta en línea (se reciba la Afirmación, 5 de junio de 
2020), se estará creando el presupuesto para cada una de las escuelas privadas que cumplieron 
con las dos fases (Notificación de Intención y Afirmación), basado en la matrícula total que 
reportó la escuela privada. La asignación será el costo por estudiante. Tan pronto tengamos el 
presupuesto para cada escuela privada, nos estaremos comunicando para que las escuela sepan 
con cuánto cuentan y sepan en qué deben enfocar su Solicitud. 
 

141. ¿Tienen derecho a participar los estudiantes cuyas familias no reportaron 
ingresos familiares para el estudio socioeconómico? 

 
Sí. 
 

142. ¿Se realizará a través de rembolso? 
 
Al momento, NO. 
 

143. ¿Los equipos que se adquieran (laptops, Tablet, etc.) deben permanecer en el 
plantel escolar o el estudiante tiene oportunidad de llevarlo a la casa para continuar 
con la educación a distancia? 

 
La escuela privada puede utilizar los fondos para comprar laptops, tablets, etc., para los 
estudiantes, siempre que incluya una justificación que esté atada a la pandemia del COVID-19. 
 
Es importante recalcar que la escuela privada es responsable del equipo, según se explicó en la 
consulta en línea, independientemente que el estudiante se lleve el equipo a su casa o no. 
 

144. ¿Cuáles serán las especificaciones o configuraciones de hardware mínimas 
requeridas para computadoras portátiles (laptops)? 

 
No hay especificaciones o configuraciones mínimas. La Unidad de Compras comprará lo que esté 
disponible en el mercado que se igual o similar a lo que la escuela privada solicite. 
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145. ¿Cuáles serán las especificaciones o configuraciones de hardware mínimas 
requeridas para tabletas? En nuestro caso utilizamos iPads. 

 
No hay especificaciones o configuraciones mínimas. La Unidad de Compras comprará lo que esté 
disponible en el mercado que se igual o similar a lo que la escuela privada solicite. La cotización 
es para usted poder completar la solicitud de bienes y servicios con el mayor de los detalles y el 
costo por unidad.  Favor de no incluir la cotización 
 
Nota: la escuela privada menciona la marca Apple (iPad), pero no se le asegura que el DEPR 
compre la marca que la escuela privada solicita. 
 

146. ¿Cuáles serán los requisitos mínimos en términos de sistema operativo para las 
computadoras portátiles? 

 
No hay requisitos mínimos. La Unidad de Compras comprará lo que esté disponible en el mercado 
que se igual o similar a lo que la escuela privada solicite. 
 

147. ¿Cuáles serán los requisitos mínimos en términos de capacidad requerida en el 
caso de las tabletas. 

 
No hay requisitos mínimos. La Unidad de Compras comprará lo que esté disponible en el mercado 
que se igual o similar a lo que la escuela privada solicite. 
 

148. ¿De prestarse los equipos a los estudiantes para que se los lleven a sus hogares, 
la escuela puede optar por sistemas de MDM, Mobile Device Management? Es 
responsabilidad de la escuela garantizar la seguridad de acceso al internet de esos 
equipos una vez se encuentren fuera de la escuela. (Ejemplos de Mobile Device 
Management Software: Meraki Systems Manager, IBM Security MaaS360, Airwatch, 
Jamf Pro, Scalefusion, iBoss Cloud Securities) 

 
La escuela privada puede solicitar cualquier equipo tecnológico que ayude en la interacción 
educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores. 
 

149. ¿Los equipos que se le ofrecerán a los estudiantes, incluyen bultos o empaques 
para proteger los mismos? ¿Se pueden requisar? 

 
Podrían incluir bultos o empaques, siempre y cuando la escuela privada provea una justificación 
y lo ate a las actividades permisibles y a la pandemia del COVID-19. 
 

150. ¿Los programados que la escuela necesite para sostener un programa efectivo 
de educación a distancia tienen algún límite o especificaciones mínimas a la hora de 
adquirir los mismos? 

 



 52 

No hay requisitos límites. La Unidad de Compras comprará lo que esté disponible en el mercado 
que se igual o similar a lo que la escuela privada solicite. 
 

151. ¿Se podrá adquirir equipos para que los maestros puedan continuar la educación 
a distancia desde sus hogares? 

 
Sí. Lo importante es que se puede adquirir el equipo, pero no el Internet. 
 

152. ¿De algún estudiante o maestro no contar con el servicio de internet en sus 
respectivas residencias, los fondos se pueden utilizar para estos fines? ¿Habrá 
especificaciones o restricciones al respecto? 

 
No. 
 

153. ¿Los sistemas de plataformas residentes en "clouds" que apoyan la educación a 
distancia, están incluidos entre los programas que las escuelas pueden adquirir? 

 
Sí. La escuela privada puede solicitar cualquier equipo tecnológico que ayude en la interacción 
educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores. 
 

154. Ante el aumento evidente en la adquisición y utilización de equipos en las 
escuelas, ¿los sistemas de filtrado de contenidos están aprobados para ser requisados? 

 
La escuela privada puede solicitar cualquier equipo tecnológico que ayude en la interacción 
educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores. 
 

155. ¿Cuál es la garantía mínima y servicio que debe ofrecer la compañía que requise 
los equipos? Por ejemplo: garantía consiste en 3 años de garantía, tiempo de respuesta. 

 
Los fondos CARES son por un tiempo determinado. Por lo tanto, si se utilizan los fondos para pagar 
una garantía, el DEPR solo le proveerá el pago de la garantía por la duración de los fondos. 
 

156. ¿En cuanto a adiestramientos técnicos a la facultad y personal de apoyo, la 
escuela tiene la libertad de seleccionar el proveedor de servicios? ¿Cuántas horas de 
capacitación en total? ¿Horas por sección? 

 
Las compras o contrataciones las lleva a cabo el DEPR, por lo tanto se gestionará la adquisición 
de bienes y servicios con aquellas compañías que figuren en el Registro de Licitadores y que 
cuenten con las credenciales para ofrecer los servicios solicitados. La Ley establece que la escuela 
privada notifica su necesidad y el DEPR determina cómo atenderá la misma. La responsabilidad 
de la escuela es someter la Solicitud con las especificaciones necesarias. 
 
No hay un límite de horas ni de secciones para las capacitaciones. No obstante, tienen que ser 
razonables. 
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157. ¿Los contratos de licenciamiento se pueden adquirir con estos fondos? Un 

licenciamiento a mediano o largo plazo reduce significativamente los costos de 
adquisición si los comparamos con la compra individualizada de productos. 

 
Sí. Pero la escuela privada debe ser consciente que la titularidad es del DEPR y que los fondos 
tienen una duración de un año. 
 

158. Podrían decirnos alternativas o ejemplos concretos de equipos, programas, que 
podemos adquirir con los fondos. 

 
El DEPR no puede decirle alternativas o ejemplo. Primero, la escuela privada debe hacer un 
análisis de lo que necesita su escuela luego de la pandemia del COVID-19 y que le equipo, material 
y/o servicio le sería de beneficio a su escuela. Luego, la escuela debe esperar a que el DEPR le diga 
cuál fue el presupuesto asignado a su escuela privada para determinar que puede solicitar con 
dicho presupuesto. 
 
Con mucho respeto decimos lo siguiente: cada escuela privada es responsable de hacer una 
investigación por internet de cuáles son los equipos y/o programas que existen en el mercado 
para ofrecer educación remota, por ejemplo. El DEPR no puede hacer la investigación por la 
escuela, ya que el DEPR no sabe las necesidades específicas de cada escuela privada. 
 

159. ¿Que servicios podríamos contratar con los fondos? Ejemplos. 
 
Primero, las escuelas privadas deben revisar las actividades permisibles bajo la Sección 18003 e 
identificar por cuál de estas actividades se puede solicitar servicios. Ejemplos: servicios de limpieza 
y desinfección, servicios de adiestramientos, servicios de ayudas mentales, etc. 
 
Porque tenemos que pagar el equipo que sea robado, si somos sin fines de lucro y ante un 
infortunio como ese, no tendríamos ni siquiera para reponer nuestros propios equipos. 
Nuestras instituciones subsisten con la aportación de los padres y no tienen para poder reponer 
equipos en caso de que algo así ocurriera. Eso es una desgracia. Y tener que pagar, sería agravar 
la lamentable situación. 
 
Las leyes federales y locales así lo establecen. Si la escuela privada entiende que custodiar un 
equipo que podría ser robado, dañado o perdido es una responsabilidad muy grande y entiende 
que no puede cumplir con la misma, pues le sugerimos que no pida equipo. De no poder cumplir 
con la misma y de no tener un seguro para responder tendría que tomar en consideración su 
situación antes de solicitar bienes. 
 

160. ¿De qué manera nos harán conocer la cantidad aprobada para la institución? 
 
A través de la cuenta de correo electrónico que el DEPR le asignó a su escuela privada. 
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161. ¿Aproximadamente para qué fecha conoceremos cuánto fue aprobado? 
 
No tenemos una fecha aproximada. Luego que se complete el proceso de consulta en línea (se 
reciba la Afirmación, 5 de junio de 2020), se estará creando el presupuesto para cada una de las 
escuelas privadas que cumplieron con las dos fases (Notificación de Intención y Afirmación), 
basado en la matrícula total que reportó la escuela privada. La asignación será el costo por 
estudiante. Tan pronto tengamos el presupuesto para cada escuela privada, nos estaremos 
comunicando para que las escuela sepan con cuánto cuentan y sepan en qué deben enfocar su 
Solicitud. 
 

162. ¿Qué libertad, si alguna, hay de elegir proveedores de servicio o si la compañía 
debe cumplir con requisitos del departamento? O si son impuestas por el DE 

 
Las compras o contrataciones las lleva a cabo el DEPR, por lo tanto, se gestionará la adquisición 
de bienes y servicios con aquellas compañías que figuren en el Registro de Licitadores y que 
cuenten con las credenciales para ofrecer los servicios solicitados. La Ley establece que la escuela 
privada notifica su necesidad y el DEPR determina cómo atenderá la misma. La responsabilidad 
de la escuela es someter la Solicitud con las especificaciones necesarias. 
 

163. ¿Se puede solicitar recursos como bases de datos? Por ejemplo 
 
Sí. Siempre que pueda justificar la adquisición con una actividad permisible bajo la Sección 18003 
de la Ley CARES y pueda atar la necesidad de la base de datos con la pandemia del COVID-19. 
 

164. ¿De qué manera conoceremos la aprobación de la solicitud y dentro de qué 
periodo de tiempo a partir de someter la misma? 

 
Se comenzarán a revisar las solicitudes a la medida que vayan llegando. Cuando la solicitud se 
revise, nos estaremos comunicando por correo electrónico con las escuelas privadas para dejarle 
saber si se aprobó o denegó. Si se aprueban las solicitudes, se preparará la requisición 
correspondiente y se enviará a la Unidad de Compras del DEPR.  
 
Es importante aclarar que hasta que la escuela privada no sepa cuál es el presupuesto asignado, 
no podrá someter la Solicitud. A partir del 5 de junio de 2020 (fecha límite para someter la 
Afirmación), el DEPR estará trabajando con los presupuestos de las escuelas privadas 
participantes. Tan pronto esté creado, nos estaremos comunicando con las escuelas privadas. 
 

165. En la actividad permisible de proveer a los directores y otros líderes escolares 
recursos necesarios, esto se refiere a cualquier recurso el cual se identificará en la 
solicitud si es "Material", "Equipo" o "Servicio". Además, indica que debe estar 
acompañado de un estudio de necesidades, ¿facilitarán alguna guía o indicaciones 
mínimas que deben tomarse en consideración al momento de preparar el estudio de 
necesidades? 
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No se ha contemplado proveer un modelo para preparar un estudio de necesidades. Lo 
tomaremos en consideración y nos comunicaremos con las escuelas privadas. 
 

166. ¿Cual será el procedimiento para distribuir estos fondos a las escuelas privadas? 
 
Le invitamos a toda escuela privada a leer el “PROVIDING EQUITABLE SERVICES TO STUDENTS 
AND TEACHERS IN NON-PUBLIC SCHOOLS UNDER THE CARES ACT PROGRAMS” (el FAQ de los 
fondos CARES y servicios equitativos, el cuál fue traducido al español y se encuentra en la página 
web del DEPR). En las preguntas #10 y 11, se atiende todo sobre la asignación del presupuesto. 
Además, ya se contestó en una de las preguntas en este documento. 
 
Luego que se complete el proceso de consulta en línea (se reciba la Afirmación, 5 de junio de 
2020), se estará creando el presupuesto para cada una de las escuelas privadas que cumplieron 
con las dos fases (Notificación de Intención y Afirmación), basado en la matrícula total que 
reportó la escuela privada. La asignación será el costo por estudiante. Tan pronto tengamos el 
presupuesto para cada escuela privada, nos estaremos comunicando para que las escuela sepan 
con cuánto cuentan y sepan en qué deben enfocar su Solicitud. 
 

167. ¿Se realizará de forma colectiva, regional o individual? 
 
Por ahora, se está contemplado individualmente. 
 

168. ¿Como sabremos cuál será la forma de distribución? 
 
Los fondos no se distribuyen. Las escuelas privadas solicitan los bienes y/o servicios que quieren 
adquirir con los fondos CARES, a través de la Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios. 
Según la sección 18005(b) de la Ley CARES, será el DEPR quien administrará los fondos CARES y 
quien proveerá los bienes y/o servicios que las escuelas privadas soliciten. 
 

169. ¿En cuanto tiempo recibiremos los fondos o los materiales, equipos solicitados? 
 
Las escuelas privadas no recibirán los fondos. Recibirán los materiales y/o equipos solicitados tan 
pronto la Unidad de Compra realice los trámites de la orden de compra. 
 

170. Habrá que realizar cotizaciones para solicitud de material, equipos, talleres de 
sanitación o adiestramientos del personal y de los estudiantes, antes de iniciar el curso 
escolar 2020-2021? 

 
Cada escuela privada debe someter una cotización para cada uno de los bienes y/o servicios que 
solicita. La cotización es para usted poder completar la solicitud de bienes y servicios con el mayor 
de los detalles y el costo por unidad.  Favor de no incluir la cotización. 
 

171. ¿Las cotizaciones las realizará cada escuela o será con licitadores del 
Departamento de educación? 
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Cada escuela privada debe someter una cotización para cada uno de los bienes y/o servicios que 
solicita. La cotización es para usted poder completar la solicitud de bienes y servicios con el mayor 
de los detalles y el costo por unidad.  Favor de no incluir la cotización. 
 

172. ¿Se nos ofrecerá algún taller sobre como distribuir equipos, materiales y realizar 
informes acerca de estas ayudas? 

 
En la presentación de PowerPoint (consulta en línea) se desglosa el proceso de solicitud de estos 
fondos y las requisiciones. 
 
[Slide 22] 
 
Este es el proceso de la Solicitud: 

1. Escuela privada somete solicitud a través de CARES_nonpublic@de.pr.gov 
2. Personal de CARES Servicios Equitativos revisa y evalúa la solicitud 
3. Una vez revisada la solicitud, el Programa se comunica con la escuela privada sobre la 

determinación final (aprobada/denegada). Si la solicitud es aprobada, se somete la 
solicitud para el proceso de requisición 

4. La Oficina de Compras del DEPR emita la orden de compra correspondiente 
5. La escuela privada recibes los bienes y/o servicios solicitados y aprobados 

 
[Slide 26] 
 
Requisición y orden de compra 
 

 Una vez aprobada la solicitud, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales procede a 
preparar la Requisición, la cuál es referida a la Unidad de Compras del DEPR 

 Cuando la Unidad de Compras concluya el trámite, se estará entregando el bien solicitado 
y aprobado a la escuela privada 

 En la escuela privada, el bien debe ser recibido por el custodio previamente identificado 
en la Solicitud 

 Los bienes no pueden ser recibidos por otro personal de la escuela privada, ya que el 
nombre de la persona custodio es el que aparece como autorizado en el Sistema de 
Información Financiera del DEPR (SIFDE) 

 Si el proveedor hace entrega incompleta o la mercancía no está acorde con la orden de 
compra, el Custodio no debe recibir la misma 

 Inmediatamente después que la escuela reciba un bien, debe verificar que el mismo esté 
debidamente rotulado por parte del DEPR, identificando que dicho bien es propiedad del 
DEPR y que sufragado con los fondos CARES 

 De no ser así, debe notificarlo de inmediato a la Coordinadora de la DSE para coordinar 
con la División de Propiedad del DEPR y se lleve a cabo la rotulación correspondiente 
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 Mientras el DEPR lleva a cabo la rotulación del bien, la escuela privada será responsable 
de llevar a cabo una rotulación provisional, utilizando una numeración secuencial y 
especificar que dicho bien fue sufragado con fondos CARES. Después de creada la 
rotulación, debe ser incluido en un inventario de la escuela 

 La pronta identificación de los bienes ayuda a minimizar su mal uso, pérdida o hurto 
 

173. ¿Proveerá fechas calendario para la revisión y entrega de informes o plantillas 
enviadas por el Depto. de Educación referentes a estas ayudas federales? 

 
Las solicitudes se estarán revisando por el orden en que las vayamos recibiendo. Cuando se evalúe 
la solicitud de una escuela privada, se le enviará un correo electrónico indicándole si se le aprobó 
o denegó, y los pasos a seguir. 
 
Luego que la escuela privada someta la solicitud y el estudio de necesidades, si aplica, la escuela 
no tiene que someter ningún informe o plantilla. 
 

174. ¿Nos proveerán ayudas para las facturas de Internet de las Instituciones y/o a 
los estudiantes? Si el proceso de entrega de fondos, equipos, materiales, talleres o 
adiestramientos al personal tarda, ¿las escuelas privadas podrían iniciar el proceso y se 
le rembolsaría los gastos y facturas incurridas? Porque tenemos escasamente dos meses 
para realizar un inicio de curso listos en todos los aspectos sobretodo con las 
expectativas de los padres ,estudiantes, y el personal de cada escuela. 

 
Si se refiere a si le vamos a reembolsar el pago de las facturas de internet, la respuesta es NO. 
 
NO se estarán trabajando con solicitudes de reembolso. El gobierno federal no se ha expresado 
al respecto. Sólo se estarán trabajando con solicitudes de adquisición de bienes y/o servicios. 
 

175. Hay equipos de somatización que hay que tener, quizás alquiler de compañías 
para que realicen las misma: toma tiempo, es por cita calendario, ¿hay que pagarles? 

 
Todo lo que el colegio tenga que hacer antes del comienzo del año escolar 2020-2021, lo tendrá 
que hacer con sus propios fondos.  
 
Por ahora, el gobierno federal no se ha expresado sobre si se trabajará con reembolso. Por lo que, 
si la escuela privada incurre en estos gastos antes de que someta o se le apruebe la Solicitud de 
Adquisición de Bienes y/o Servicios, no se le reembolsará. 
 
Nota: La realidad es que la adquisición de bienes y/o servicios no estará completada para agosto, 
así que las escuelas privadas no deben depender de lo que soliciten bajo la Solicitud de Adquisición 
de Bienes y/o Servicios para comenzar el año escolar 2020-2021. 
 

176. ¿Según la matrícula de estudiantes será el proceso de entrega de ayudas o cuáles 
serán los criterios a utilizar? 
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Sí, se utilizará la matrícula del año escolar 2019-2020. 
 

177. Estaremos en constante comunicación a ver que tal nos va y que hemos hecho 
en nuestras comunidades educativas? 

 
Esta pregunta no es clara, por lo que no podemos proveer respuesta. 
 

178. ¿Habrá software, hardware y otras cosas necesarias para cada estudiante, 
facultad, administración, bibliotecas, enfermería, entre otros? 

 
Eso dependerá del presupuesto que le toque a cada escuela privada. 
 


