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Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act.  (CARES, Act) / Reporte 45 días 

 

 Charlie’s Guard, Detective Bureau and Academy, Inc. firmó y devolvió el acuerdo con el 

Departamento de Educación Federal el 7 de mayo de 2020 para recibir los $118.086.00 que fueron 

asignados como parte de los fondos provenientes de “Coronavirus Aid, Relief and Economic Security 

Act”. Este acuerdo fue aprobado el 12 de mayo de 2020.  Esta cantidad representa el 50% de la cantidad 

total asignada a la institución.   

 El 14 de mayo de 2020 fueron transferidos a la institución, para el uso único y exclusivo de  

subsidios a los estudiantes que sean elegibles, los cuales deberán ser utilizados para gastos relacionados 

con la interrupción de su educación debido al brote del COVID-19; incluyendo materiales y tecnología, 

así como alimentos, vivienda, salud y cuido de niños. 

 Charlie’s Guard, Detective Bureau And Academy, Inc., estima que 90 estudiantes serán 

elegibles para recibir estas ayudas, las cuales comenzaron a distribuirse a los estudiantes que fueron 

elegibles y de acuerdo a sus necesidades económicas el viernes, 15 de mayo de 2020.  A la fecha de hoy, 

1 de septiembre de 2020, se ha distribuido la cantidad de $77,600.00 a un total de 56 estudiantes 

elegibles a recibir este fondo de ayuda de emergencia. Los estudiantes fueron notificados de su 

elegibilidad a través de correo electrónico.  Para acceder a la comunicación de elegibilidad a los 

estudiantes, oprima aquí. 

 Charlie’s Guard, Detective Bureau And Academy, Inc., ha creado la “Política de Elegibilidad, 

Procedimiento para la Otorgación y Distribución de los Fondos de CARES Act.”, de acuerdo a la 

legislación federal PL 116-136 H.R. 748, aprobada el 27 de marzo de 2020, conocida como “Coronavirus 

Aid, Relief and Economic Security Act, (CARES Act).  Para acceder la misma, oprima aquí. 

 

 

 



 

 

Informe de la Otorgación y Distribución de los Fondos de CARES Act., a los Estudiantes Elegibles 

 

 
 

Total de 
fondos 

asignados a la 
Institución 

 
50% asignados al 

uso único y 
exclusivo para 

estudiantes 
elegibles  

 
Total  de 

estudiantes que 
fueron elegibles 

al 01 de 
septiembre de 

2020 

Total otorgado, 
distribuido y 

desembolsado 
a los 

estudiantes 
elegibles al 1 

de septiembre 
de 2020 

 
Balance disponible para 

ser otorgado y distribuido 
a estudiantes elegibles en 

matrículas del 2 de 
septiembre de 2020 al 31 

de mayo de 2021  

 

$236,171.00 

 

 
$118,086.00 

 
56 

 
$77,600.00 

 
$40,486.00 

 

 


