OFICINA DEL PRESIDENTE
Dr. Christopher M. Reber
28 de mayo de 2020
Estimados colegas del Colegio Comunitario del Condado deHudson:
¡Espero que estén todos bien! ¡Los extraño mucho!
Les escribo para contarles las novedades sobre nuestra planificación presupuestaria. Continuamos hablando con el Condado de Hudson sobre nuestra asignación para el año fiscal 21. Cuando tengamos un resultado, podremos finalizar nuestra propuesta presupuestaria para dicho año. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes varias novedades que hemos
tenido
La semana pasada, después del desalentador informe económico del Tesorero del Estado, nos enteramos de que el estado
ha cancelado el programa del Capítulo 12 para la financiación de proyectos de capital hasta nuevo aviso. Esta medida no
afecta a los proyectos del Capítulo 12 que ya fueron aprobados y esperamos que el estado reanude el programa en el
futuro.
A fines de la semana pasada, el Gobernador Murphy presentó su propuesta para la asignación suplementaria del quinto
trimestre (julio, agosto y septiembre) para el año fiscal extendido del estado. Desafortunadamente, recomendó no realizar
ninguna asignación del estado a los colegios y universidades públicas durante el trimestre suplementario. Nos estamos
uniendo a nuestras instituciones hermanas pertenecientes al Consejo de Colegios del Condado de Nueva Jersey para
pedir que la legislatura agregue una asignación suplementaria a este presupuesto, y conoceremos la respuesta alrededor
del 30 de junio.
.
El proceso de desarrollo del presupuesto estatal para el año fiscal 21 (octubre 2020 – junio 2021) recién está comenzando,
por lo que recién sabremos cuál será nuestra asignación presupuestaria del estado para el resto del año fiscal 2021 alrededor del 30 de septiembre. Por todo esto, hemos tenido que recortar más nuestra asignación estatal proyectada para el
año fiscal 21 al 50%, o $3,5 millones.
Una buena noticia es que el Gobernador ha destinado la totalidad de los casi $69 millones de su “Fondo de Ayuda de
Emergencia para la Educación” (GEER) a las instituciones de educación superior de Nueva Jersey. Además, el Gobernador
está destinando los $300 millones del “Fondo de Ayuda por el Coronavirus” (CRF) entregado por el gobierno federal a la
educación superior pública. Se están desarrollando las pautas para la distribución de ambos fondos y pronto veremos una
aplicación para el GEER y luego para el CRF. Las aplicaciones serán convencionales, no competitivas. Las pautas para el
GEER serán mucho más flexibles que las del CRF, cuyos fondos se limitarán a cubrir necesidades muy específicas relacionadas con la pandemia, como la pérdida de alojamiento y comida de las universidades e instituciones públicas con carreras
de cuatro años, lo que seguramente consumirá la mayor parte de este fondo.
Los mantendremos informados sobre este cambiante panorama financiero. Si tienen alguna pregunta, problema o sugerencia, no duden en contactarse conmigo.
¡Muchas gracias por todo lo que hacen!
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Presidente

70 Sip Avenue, Jersey City, NJ 07306

•

creber@hccc.edu

•

(201) 360-4001 • Fax (201) 656-1799

