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El Acta de Recuperación y Reinversión Americana
por Susie S. Loraine, M.A., CCC-SLP
Usted puede encontrar la siguiente información y
más en línea al visitar las siguientes direcciones electrónicas:
www.recovery.gov, www.ed.gov, y www.asha.org

¿Qué es?
El Acta de Recuperación y Reinversión Americana del
2009 (ARRA) es de 787 billones de dólares en reducciones de
impuestos y gastos nacional para estimular la economía y crear
nuevos empleos. El presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama, firmó “la moción de estímulo” a una nueva ley el 17 de
febrero del 2009. De éstos fondos, más de 98 billones de dólares
son alocados para la educación especial y general y pueden ser
gastados desde el presente hasta el año 2012.

¿Qué significa el ARRA para mi escuela o mi niño/a?
Los estados, distritos escolares, y las escuelas pueden usar éstos fondos para volver
a emplear o abrir posiciones nuevas y comprar equipo o materiales, modernizar aulas
escolares, proveer adiestramiento adicional, oportunidades de desarrollo profesional,
y avanzar otras reformas educacionales. Idealmente, éstos fondos permitirán que
el tamaño de las clases y la cantidad de cargos de casos sean más manejables (más
pequeño), que el equipo y las aulas escolares sean puestos al día y/o reparados, y que los
educadores tengan oportunidades para obtener educación contínua.

¿Qué significa el ARRA para los patólogos del habla y lenguaje?
Hay 12.2 billones de dólares en fondos dedicados al Acta de Educación Para
Individuos con Discapacidades (IDEA, por su sigla en inglés). 11.3 billones de dólares son
para la Parte B de becas para los estados (educación especial), 400 millones son para la
Parte B de Becas Preescolares, y 500 millones de dólares son para la Parte C de Becas para
Infantes y Familias. Acerca de la mitad de éste dinero fue facilitado el primero de abril
del 2009. La otra mitad será asignada ya para el 30 de septiembre del 2009. Para ver la
facilitación inicial de los fondos ARRA haz clic en la página electrónica siguiente: http://
www.ed.gov/about/overview/budget/news.html#ARRA

¿Cómo puedo conseguir acceso al dinero
como patólogo del habla y lenguaje?
Consulte a sus supervisores y administradores para ver cómo recibir dinero del acta
de estímulo.
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Información Servicial
¡El nuevo catálogo electrónico de Super Duper’s® está listo! Visite
www.superduperinc.com y haz clic en el catálogo electrónico.
¿Cómo puedo comprar mercancía de Super Duper®? ¡Usted puede ordenar en
cuatro maneras!
• Por Internet – www.superduperinc.com (Método más Rápido)
• Por Teléfono – 1-800-277-8737
• Por Fax – 1-800-978-7379
• Por Correo postal – P.O. Box 24997, Greenville, SC 29616 USA
¿Cuándo puedo ordenar? ¡Usted puede ordenar en cualquier momento, las 24
horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año!
Cuando yo llame a Super Duper®, ¿Contestará una persona? Sí, nosotros tenemos
un personal servicial para usted todo el tiempo y un número de teléfono gratuito en los
Estados Unidos y el Canadá. Las llamadas internacionales serán expuestas al costo de su
proveedor o compañía telefónica.
¿Qué pasa si necesito ayuda obteniendo información acerca de un producto?
Nuestra sección de Preguntas Más Frecuentes (FAQ’s, por su sigla en inglés) puede
responderle muchas de sus preguntas. Además, nuestros Ayudantes de Servicios al Cliente
y Editores especializados al nivel de maestría estarán felices de asistirle con cualquier
pregunta que usted tenga.

Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.
*Las páginas educativas (Handy Handouts®) de Super Duper® son para el uso personal y educacional solamente.
Cualquier uso comercial es estrictamente prohibido.
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