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Recursos sobre coronavirus: educación superior 
 

El senador Merkley, usando su posición de liderazgo en el Comité de Asignaciones del Senado, luchó duro para 

asegúrese de que el financiamiento de $ 2.2 billones para el alivio del coronavirus estabilice a familias, 

trabajadores, pequeñas empresas, viviendas, educación, agricultura y cuidado de la salud. A medida que se 

distribuyan estos recursos, la oficina del senador Merkley mantendrá Los oregonianos están al día sobre lo que 

en la ley ayuda a las personas y las comunidades y cómo acceder a los recursos. Continuará luchando para 

asegurarse de que la ayuda tan necesaria llegue a las personas que más la necesitan. 
 

Alivio del coronavirus para ayudar a estudiantes e instituciones de educación superior: 
 

El proyecto de ley de alivio de coronavirus contiene recursos significativos para ayudar a las instituciones de 

educación superior y a los estudiantes a adaptarse a la crisis del coronavirus: 
 

• $ 13.81 mil millones para el Fondo de ayuda de emergencia para educación superior: los fondos 

serán distribuidos por Secretario de Educación a través del Fondo de Estabilización de la Educación, a 

los solicitantes elegibles, acreditados instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, para ayudarlos 

a mitigar las pérdidas de matrícula y los costos iniciales de la adopción tecnología de aprendizaje 

remoto. 
 

• Subvenciones educativas de oportunidad suplementarias (SEOG) para ayuda de emergencia : 

permite a las instituciones de educación superior para otorgar fondos SEOG adicionales como ayuda de 

emergencia para estudiantes afectados por COVID-19. 
 

Además, este proyecto de ley contiene importantes disposiciones de política para ayudar a los estudiantes a 

superar este momento sin precedentes: 
 

•Si tiene préstamos federales para estudiantes, sus pagos mensuales de préstamos federales para 

estudiantes se suspenderán hasta Septiembre. Durante este tiempo, no se acumularán intereses 

adicionales. Este es un paso crítico para proporcionar mal necesitaba ayuda económica para millones de 

prestatarios. 
 

• Si participa en un programa de estudio de trabajo federal, pero ese trabajo ha sido interrumpido 

por coronavirus, aún recibirá sus pagos. 
 

• Si abandonas la escuela debido al coronavirus, este término académico no contará para tu 

elegibilidad de préstamo subsidiado de por vida o elegibilidad de Pell Grant. 
 

• Si abandona la escuela debido al coronavirus, sus calificaciones no afectarán su beca o estudiante 

elegibilidad de préstamo. Tampoco está obligado a devolver los fondos Pell no utilizados o los 

préstamos federales para estudiantes deben abandonas la escuela por el coronavirus. 
 

• Si es beneficiario de la beca TEACH y no puede completar un año completo de enseñanza debido a el 

coronavirus, su año parcial de servicio contará como un año completo para sus obligaciones de Beca 

TEACH o perdón de préstamos para maestros. 

 

Para actualizaciones: visitemerkley.senate.gov/coronavirus para actualizaciones sobre estos y otros 

recursos a medida que se ejecutan las facturas de socorro. 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.merkley.senate.gov/coronavirus

