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Salud, educación, empleos y unidad común en UMD 

Estimada comunidad de la Universidad de Maryland: 

El miércoles 25 de marzo, a la 1:30 AM, los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes de los 

EE. UU., junto con la Casa Blanca, acordaron inyectar $2 trillones a la economía, el paquete de estímulo 

más grande en la historia de nuestra nación. El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el 

proyecto de ley y hoy el Presidente la firmó. Proporciona ayuda a empresas, proveedores de atención 

médica, gobiernos estatales y locales, educación e individuos, a través de subvenciones directas y 

ampliación del seguro por desempleo. 

El hecho de que el Gobierno Federal actuó a una escala notable y con una celeridad poco común indica 

la gravedad de la crisis de salud actual y el potencial peligro económico. El COVID-19 es una amenaza 

para las vidas de las personas y sus medios de subsistencia. A nivel nacional, se han cerrado amplios 

sectores de la economía para frenar la propagación de la pandemia. Como resultado, las reclamaciones 

de desempleo han subido a niveles más altos que durante la Gran Recesión de 2007-09. Este "estímulo" 

ayuda a aliviar el dolor financiero de las personas y de las empresas hasta que la economía se recupere. 

El COVID-19 también ha causado enormes problemas financieros para la educación superior como 

resultado de la disminución de los ingresos y el aumento de los gastos actuales o la aparición de gastos 

nuevos. Debido a que las universidades no pueden esperar contar con una ayuda considerable del 

gobierno estatal, y ninguno de los anteriores proyectos de ley federales complementarios brindaron 

alivio a las universidades, las asociaciones nacionales de educación superior (American Council of 

Education, Association of American Universities, Association of Public and Land-Grant Universities y 

otras, integradas por los presidentes de las instituciones miembro) propusieron un paquete de 

asistencia financiera de $50 billones. 

La propuesta inicial del Senado para el paquete de estímulo incluía solo $6 billones para la educación 

superior. Por lo tanto, los institutos universitarios y las universidades, incluyendo a UMD, presionaron 

activamente a sus delegaciones del Congreso para la financiación adicional. El paquete de estímulo 

ahora incluye $30 billones para educación: $13 billones para escuelas K-12; $3 billones para uso 

discrecional de los gobernadores para apoyar a la educación; y $14 billones que van directamente a las 

instituciones públicas y privadas de enseñanza superior. Esto es menos de lo que el sector de la 

educación superior buscaba, pero más de lo que incluían las propuestas iniciales del Congreso. 

El importe que cada instituto universitario o universidad recibe del pozo de $14 billones está 

determinado por una fórmula compleja que considera el número total de estudiantes matriculados a 

tiempo completo, por lo que cuanto mayor sea la matrícula total, mayor será la financiación. También 

considera el número de estudiantes con becas Pell en una institución, de modo que los fondos federales 

se usen para ayudar a aquellos con mayor necesidad financiera. Además, la mitad de los fondos 

federales se debe otorgar como becas de emergencia para los estudiantes. La otra mitad es para 

reembolsar a las instituciones por la pérdida de ingresos y por los costos nuevos o mayores relacionados 

con la pandemia. El Departamento de Educación de EE. UU. implementará la asignación de fondos al 

sector educativo. 



En nombre de UMD, quiero expresar nuestro agradecimiento a los miembros de nuestra delegación del 

Congreso por apoyar este salvavidas económico para la educación superior. 

La prioridad principal de la Universidad sigue siendo la salud y la seguridad de todos los miembros de 

nuestra comunidad. La Universidad también debe llevar a cabo sus misiones de educación, investigación 

y servicio público, y debe hacerlo de conformidad con la orientación en materia de salud pública. 

También somos sensibles a las preocupaciones financieras de los miembros de nuestra comunidad como 

resultado de esta crisis de salud pública. 

Este semestre de primavera, la pérdida de ingresos de la Universidad, así como los gastos nuevos (por 

ejemplo, el traslado a un entorno de trabajo y aprendizaje en línea) y la pérdida de productividad (por 

ejemplo, seguir pagando los sueldos de muchos empleados que no pueden trabajar en el campus y 

están en trabajos que no se pueden realizar mediante el teletrabajo) suman un estimado de $80 

millones. Con base en las proyecciones iniciales mediante el uso del análisis de datos, el importe que 

UMD puede esperar recibir del paquete de estímulo federal será mucho menor que la pérdida de 

ingresos y de los gastos anteriores hasta la fecha. 

El paquete de estímulo podría limitar el impacto general de la pandemia a una perturbación breve, 

aunque grave, de la vida económica. Mientras tanto, es importante que la solidaridad de la comunidad 

de nuestra Universidad siga siendo fuerte, que reconozcamos que todos estamos juntos en esto y que 

hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para cuidarnos entre nosotros física, mental, emocional y 

económicamente. Estos son los valores que inspiran nuestra gestión financiera durante esta crisis única 

en la vida. También definen quiénes somos como la Universidad de Maryland. 

Deseo que estén bien y se mantengan seguros. 

Atentamente, 

Wallace D. Loh 

Presidente de la Universidad de Maryland  


