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CalHFA amplía la elegibilidad de $2 mil millones de esfuerzo para  

asistir a propietarios que se esfuerzan por permanecer en casas 

 
 

SACRAMENTO – La Agencia de Finanzas del Alojamiento de California anunció hoy que los 

criterios de elegibilidad para varios de los programas de Conserva Tu Casa California fueron 

ampliados, poniéndolos a la disposición de un número mayor de familias en riesgo de perder su 

casa. 

El programa financiado con fondos federales proporciona ayuda a los Propietarios de California con 

ingresos bajos y moderados que tienen dificultades para pagar sus hipotecas. Conserva Tu Casa 

California es parte de un amplio esfuerzo para ayudar a las familias evitar ejecuciones hipotecarias, 

mientras la estabilización de vecindarios y comunidades. 

El programa federalmente financiado proporciona la ayuda a ingresos bajos y moderados 

bajo la Tesorería de los Estados Unidos. Cambios del programa aprobados por la Tesorería, 

propietarios de California quien, a través de una nueva financiación o líneas de crédito de equidad 

de casa tuvieron acceso a la equidad en sus casas, podrían ser elegible ahora para recibir la ayuda 

para los programas siguientes: Ayuda Hipotecaria por Desempleo, Ayuda para la Reinstauración 

Hipotecaria y Ayuda de Transición. 

Estos mismos programas también se han ampliado para incluir las hipotecas que originaron después 

del 01 de enero de 2009. (Los propietarios que previamente fueron descalificados para uno de estos 

motivos están siendo contactados y se les está ofreciendo la oportunidad de volver a aplicar. Los 

propietarios también están invitados a contactar Conserva Tu Casa California llamando al centro al 

888-954-5337.) 

“Los propietarios de California han acogido con satisfacción la asistencia proporcionada por 

Conserva Tu Casa California,” dijo Steven Spears, Director Ejecutivo de CalHFA. “En los dos 

breves meses desde el lanzamiento de estos programas, hemos colectado información que nos ha 

ayudado a identificar las áreas de mejora para que los programas sean más eficaz, especialmente 

teniendo en cuenta el continuo alto nivel de desempleo en California.” 

Conserva Tu Casa California fue implementado en todo el estado a principios de febrero para 

ayudar luchar contra la crisis de ejecución hipotecaria en California. Los programas son financiados 

por el gobierno federal como parte del Hardest Hit Fund del Departamento de la Tesorería de los 

Estados Unidos y están encaminados ayudando a los propietarios de ingresos bajos y moderados 

que luchan por pagar sus hipotecas en medio de la peor crisis de bienes y raíces en décadas. 



 

 

En total, el sitio de web de Conserva Tu Casa California ha sido visitado más de 40,000 veces y 

más de 2,000 propietarios de viviendas en California están en proceso de recibir ayuda a través de 

uno de los programas. 

Todos los programas están diseñados específicamente para los propietarios de viviendas con bajos o 

moderados ingresos que están desempleados o que se enfrentan otras dificultades financieras, se 

han quedado atrás en sus hipotecas y deben considerablemente más que el valor de sus casas. 

Específicamente, los programas de Conserva Tu Casa California con elegibilidad ampliada son: 

 Hasta $3,000 en asistencia de hipoteca por mes para propietarios que están desempleados y 

están en peligro inminente de incumplimiento con sus préstamos hipotecarios. 

 Fondos para ayudar a propietarios que se han atrasado en sus pagos de hipoteca por causa 

de una dificultad documentada. El programa va a proveer hasta $15,000 por hogar 

restablecer las hipotecas y prevenir ejecuciones hipotecarias. 

 Fundos de asistencia para reubicación para los propietarios que han llegado a la conclusión 

de que no tienen los recursos para permanecer en sus hogares y han iniciado un short sale o 

un deed-in-lieu de ejecución hipotermia. 

Una descripción completa de los programas se puede encontrar e 

www.ConservaTuCasaCalifornia.org 

Cómo aplicar: 

Los programas estarán limitados a los propietarios de viviendas que cumplan con una serie de 

criterios, incluyendo ser propietario y ocupar la casa como su residencia principal, cumplir con los 

límites de ingreso y estar enfrentando una dificultad financiera documentada. 

Para solicitar para la ayuda, un propietario de vivienda debe contactar a Conserva Tu Casa 

California gratuitamente al 888.954.KEEP (5337). Cada uno de los programas de asistencia de 

hipoteca requiere la participación del agente hipotecario. 

Los siguientes agentes están participando en los cuatro programas de Conserva Tu Casa California: 

 GMAC 

 Guild Mortgage 

 California Housing Finance Agency 

 California Department of Veterans Affairs 

En este momento otros proveedores de servicio, incluyendo el Bank of America, JPMorgan Chase, 

CitiMortgage y Wells Fargo están participando actualmente en algunos, pero no todos los 

programas. 

http://www.conservatucasacalifornia.org/


 

 

Para obtener actualizaciones de la participación de sus agentes, por favor visite 

www.ConservaTuCasaCalifornia.org. 

Los prestatarios con preguntas acerca del programa pueden llamar a Conserva Tu Casa California 

gratuitamente al 888.954.KEEP (5337). 
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