OFICINA DEL PRESIDENTE
Dr. Christopher M. Reber.

15 de mayo de 2020
Actualización del presupuesto y principios de planificación presupuestaria
Estimados miembros de la familia del HCCC:
Espero que se encuentren todos sanos y salvos. Queremos que sepan que todas las víctimas de la pandemia
del coronavirus, sus seres queridos y aquellos que están en la primera línea ayudando a los demás y salvando
vidas, están siempre presentes en nuestros pensamientos y nuestras plegarias.
Juntos, podemos sentirnos orgullosos de cómo estamos transitando los desafíos que nos impone la
pandemia, enfocándonos en apoyar a nuestros alumnos, empleados y comunidad y en ayudarnos los unos a
los otros. Agradezco a cada uno de ustedes por su enorme dedicación en estos momentos tan difíciles.
Ayer, tuve una reunión abierta en la que expliqué nuestra actual planificación presupuestaria, incluidos
los problemas y los principios rectores de la forma en que estamos afrontando el déficit presupuestario
proyectado durante el año fiscal 2020-21. Agradezco a los casi 200 docentes, miembros del personal y
alumnos que asistieron y participaron de la reunión de ayer. Les escribo hoy para compartir con todos el
panorama con respecto a los problemas financieros y los principios por los que nos estamos rigiendo para
solucionarlos y sobre los que hablamos en la reunión de ayer.
La planificación presupuestaria de este año es particularmente difícil por los numerosos desafíos que nos
impone esta pandemia y la constante incertidumbre. Hemos estado trabajando junto al Gabinete y otros
distritos universitarios, nuestro Consejo y los organismos y defensores locales, estatales y federales, para
planificar el presupuesto del próximo año.
Estamos viendo una importante disminución de las inscripciones para el otoño, que está específicamente
relacionada con la pandemia. Si bien tenemos una notoria estabilidad en la inscripción de nuestros actuales
alumnos esta primavera -gracias al duro trabajo de todos por mantener al alumnado y a su progreso
académico en el centro de la atención - notamos una marcada disminución en la inscripción de alumnos
nuevos.
Este fenómeno se está dando a nivel nacional. Los alumnos no están seguros de querer asistir a la universidad
en el otoño, si es que están considerándolo, y muchos no saben si recibirán instrucción en línea, presencial
o una combinación de ambas. La evaluación de los potenciales alumnos ha sido muy difícil, a pesar de que
les hemos ofrecido diferentes alternativas de evaluación y colocación, incluida la autocolocación dirigida.
Este problema en cuanto a la evaluación y colocación ha tenido un enorme impacto en la disminución de las
inscripciones de alumnos nuevos.
Estamos trabajando arduamente para solucionar estos problemas y mejorar nuestro nivel de inscripción, pero
debemos prever que tendremos una importante reducción en los ingresos por matriculación del año que
viene. Este ingreso representa casi el 60% de nuestros ingresos operativos anuales. Nuestra proyección actual
de un 20% menos de inscripciones para el próximo año representa una pérdida de $7,5 millones en ingresos
anuales por matriculación, lo cual representa casi el 13% de nuestro presupuesto anual.
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También estamos notando una importante reducción en la asignación estatal que recibimos, debido a la
grave situación económica por la que atraviesa el estado. El estado ha congelado más de $1 millón de nuestra
asignación presupuestada para este año, lo que representa el 50% de la asignación estatal presupuestada
para el cuarto trimestre de 2020. No sabemos cuál será la asignación estatal para el año fiscal 2021, pero
debemos prever una importante reducción superior al 25%, lo que representa una pérdida de ingresos
adicional para el HCCC de aproximadamente $2 millones.
Si bien estamos recibiendo algunos fondos de incentivo federales para ayudarnos con nuestros gastos
operativos relacionados con la pandemia, no son suficientes para acortar la considerable brecha entre los
gastos y los ingresos proyectados para el próximo año. Después de consultarlo con nuestro Consejo Directivo,
hemos establecido ciertos principios de planificación presupuestaria para hacer frente a estos problemas
financieros. Estos principios representan las pautas y metas para cerrar nuestra brecha presupuestaria y son
los siguientes:
1. Queremos reducir los gastos administrativos y operativos en todas las áreas del Colegio en la mayor
medida posible. Esto incluye la suspensión de las contrataciones, los viajes y los gastos no esenciales.
Hasta alcanzar un nuevo nivel de estabilidad, no cubriremos vacantes ni nuevos puestos y no
aprobaremos viajes, salvo en casos excepcionales. El Gabinete debe aprobar las excepciones a estas
suspensiones.
2. Queremos mantener a la totalidad de nuestros empleados, en la mayor medida posible. Dado que
el 70% de nuestro presupuesto está destinado al pago de los salarios y beneficios de los empleados,
debo decir que tal vez no sea posible, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance
para proteger a nuestra fuerza laboral y minimizar el sufrimiento de nuestros empleados, alumnos e
institución.
3. En concordancia con lo anterior, queremos cumplir con todas las disposiciones contractuales de
nuestros acuerdos colectivos de trabajo.
4. Debemos asegurarnos de que las medidas financieras tomadas no tengan un impacto negativo en las
inscripciones.
5. Estamos aplicando los fondos de la Ley CARES a las áreas que están teniendo un incremento en los
gastos y una disminución en los ingresos a causa de la pandemia.
6. Estamos luchando para que el HCCC reciba un aumento de la asignación del Condado para el año
fiscal 2021
Seguiremos comunicándonos con total transparencia a medida que transitemos estos desafíos. Además,
continuaremos enfocados en lograr el continuo progreso académico y éxito de nuestros alumnos así como el
bienestar de nuestros empleados y nuestra comunidad.
Apreciados colegas, les agradezco nuevamente por todo lo que hacen. Realmente estamos atravesando todo
esto juntos y emergeremos mucho más fuertes gracias al compromiso, la dedicación y el cuidado de todos.
Como siempre, no duden en hacerme saber en qué puedo ayudarlos. Y, por favor, ¡cuídense mucho!
Atentamente,

Christopher M. Reber
Presidente
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