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Conserva Tu Casa California lanza una campaña de televisión multicultural 

 
 

SACRAMENTO – Conserva Tu Casa California anunció hoy una asociación con Crossings TV que 

tendrán como objetivo mandar información acerca de ayuda hipotecaria a diversas comunidades y 

propietarios que están luchando. 

 

La audiencia regional de Crossings TV – Valle Central de California – es una de las regiones más 

diversas en la nación, con más de 700,000 americanos asiáticos y la primera generación de 200,000 

residentes ruso-eslavos. Este área diversa también es uno de los mercados de la vivienda más 

afectados nacionales, con uno de cada cuatro familias que enfrentan ejecuciones hipotecarias, según 

ForeclosureRadar. 

 

Los anuncios de servicios públicos de Conserva Tu Casa California aparecerán en cinco idiomas – 

Hmong, Mandarin, Russian, Tagalog and Vietnamese – (vea los comerciales en 

http://www.keepyourhomecalifornia.org/media.htm). Seis anuncios por idioma se transmitirán cada 

semana, o aproximadamente 1,600 durante la campaña de un año. 

 

“La crisis de bienes y raíces ha afectado a muchas familias en la región y queremos ayudar a los 

propietarios como sea posible – y el lenguaje no debería ser una barrera,” dijo Diane Richardson, 

Directora del programa Conserva Tu Casa California. “Tenemos consejeros que pueden 

prácticamente adaptarse a cualquier idioma”. 

 

Crossings TV emite en Comcast en el canal 238 desde Chico a Visalia, ofreciendo programación 

multicultural, desde el ““Hmong Entertainment Hour” hasta “Hello Hollywood,” y el popular 

“Kaitlyn’s Beauty Journal” en  Mandarin con subtítulos en Inglés. 

 

“Nuestra comunidad puede que no sabe de la opciones de ayuda hipotecaria disponible para ellos”, 

dice Paul Fisher, Presidente y Jefe Oficiador de Operaciones de Crossings TV en Sacramento. “La 

gente quiere oír un mensaje en su propia idioma. También se trata de credibilidad.” 

 

Más de 13,000 propietarios han recibido financiación o están en el proceso de recibir ayuda 

financiera de Conserva Tu Casa California, el cual es administrado por la Agencia de Finanzas de 

Alojamiento de California. Los $2 billones de Hardest Hit Funds dirigidos por el estado y 

aprobados por el Departamento de la Tesorería de los Estados Unidos, que ofrece cuatro programas 

de ayuda de hipoteca para ayudar a propietarios que están luchando. 

 

Los programas varían desde un máximo de $3,000 por mes para propietarios desempleados 

recibiendo beneficios de EDD a hasta $100,000 en los programas de reducción. Otro programa 

permite a los propietarios ponerse al día con sus pagos de hipoteca con hasta $20,000 y un cuarto 

programa ofrece un máximo de $5,000 para ayudar a las familias trasladarse después de una venta 

corta aprobada o una escritura en lugar de ejecución hipotecaria. 

http://www.keepyourhomecalifornia.org/media.htm


 

 

Los programas se limitan a los propietarios de ingresos bajos y moderados que cumplan con una 

serie de criterios, incluyendo los límites de ingresos y están enfrentando una dificultad financiera 

documentada. Cada uno de los programas de asistencia hipotecaria requiere la participación del 

prestatario de la vivienda. 

 

Una descripción completa de los programas y elegibilidad se puede encontrar en 

http://www.KeepYourHomeCalifornia.org o el sitio de web en Español, 

www.ConservaTuCasaCalifornia.org. Para solicitar la ayuda o hacer preguntas, llame 888 954 

KEEP (5337). 
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