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EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL SALDO PRINCIPAL DE CONSERVA TU 

CASA CALIFORNIA ATRAE GRANDES PROVEEDORES – LE OFRECE A LOS 

PROPIETARIOS HASTA $100,000 EN ASISTENCIA GRATUITA DE HIPOTECA 
 

 

SACRAMENTO – algunos de los prestamistas hipotecarios más grandes en el país ya se 

inscribieron en el Programa de Reducción del Saldo Principal de Conserva Tu Casa California, que 

ofrece hasta $100,000 en reducción principal a los propietarios financieramente atados con sus 

hipotecas. 

El Bank of América fue el primero en unirse; Wells Fargo y JPMorgan Chase – también conocido 

como Chase – siguieron rápidamente. Con estos grandes bancos ahora a bordo con el Programa de 

Reducción del Saldo Principal, el alcance de propietarios en California que pueden tomar ventaja de 

la reducción principal sin costo ha crecido considerablemente. Más de otros 60 proveedores 

participan en el Programa de Reducción del Saldo Principal, como Cal Vet, Capital One, Ocwen y 

U.S. Bank. 

“Estamos muy entusiasmados con el aumento en los niveles de participación en el Programa de 

Reducción del Saldo Principal,” dijo Claudia Cappio, Directora Ejecutiva de la Agencia de 

Finanzas de Alojamiento de California, que es administrado por el programa de Conserva Tu Casa 

California. Tener más proveedores a bordo significa que más propietarios pueden recibir asistencia 

y ya estamos viendo resultados alentadores. De hecho, ahora hay más propietarios de viviendas en 

el proceso de reducción principal que cualquier otro programa de Conserva Tu Casa California. 

Para calificar para el programa gratuito, la hipoteca del propietario debe superar el valor del 

mercado de la vivienda, también conocido como valor patrimonial negativo o estar “bajo agua”. El 

propietario también debe estar experimentando una dificultad económica que le haga difícil pagar 

su hipoteca, tales como un recorte de salarios, gastos médicos extraordinarios o divorcio. 

Cerca de 120 proveedores están actualmente matriculados en al menos uno de los cuatro programas 

de Conserva Tu Casa California. Estos servicios cubren aproximadamente el 95% de las hipotecas 

en California. 

Conserva Tu Casa California está financiado con $2 billones en fondos federales y tiene cuatro 

programas para ayudar a los propietarios de viviendas. Además de tener una dificultad financiera, 

los propietarios también deben cumplir con los límites de ingreso y su proveedor hipotecario debe 

estar participando en el programa. 

Los propietarios pueden contestar 12 preguntas para determinar si es un buen candidato para el 

programa gratuito en www.ConservaTuCasaCalifornia.org. El Sitio de web también le ayuda a los 

propietarios determinar cuál de los cuatro programas es mejor para ellos: 



 

 

 Ayuda Hipotecaria por Desempleo: Propietarios pueden recibir hasta $3,000 por mes en 

asistencia hipotecaria por hasta nueve meses. Los propietarios deben estar actualmente 

recibiendo o ser aprobados para recibir beneficios del Departamento de Desarrollo del 

Empleo del estado. 

 Programa de Ayuda para Reinstauración Hipotecaria: Propietarios pueden recibir hasta 

$25,000 en asistencia para ayudarles a ponerse al día con sus pagos atrasados. Los 

propietarios tienen que haber sufrido una dificultad financiera y ser capaces de hacer los 

pagos de la hipoteca en el futuro. 

 Programa de Reducción del Saldo Principal: Como se señaló anteriormente, los 

propietarios de viviendas pueden obtener hasta $100,000 en reducción del principal. Para 

calificar, el propietario tiene que haber pasado una dificultad financiera y el valor actual del 

mercado de viviendas debe ser menos de lo que se adeuda en la hipoteca. 

 Programa de Ayuda de Transición: Los propietarios pueden recibir hasta $5,000 para 

cubrir los gastos de traslado como parte de un short sale aprobado por su hipotecario o una 

escritura en lugar de ejecución hipotecaria de su casa. 

Conserva Tu Casa California ha ayudado a casi 25,000 propietarios con más de $260 millones en 

beneficios de asistencia desde que programa comenzó en Febrero 2011. Los fondos también se han 

reservado para otros 10,000 propietarios que están todavía pendientes de su determinación de 

elegibilidad final. 

Propietarios buscando más información acerca del programa deben llamar al 888.954.KEEP (5337) 

entre las 7am a 7pm los días de semana y de 9am a 3pm los sábados. El centro de asesoramiento de 

Conserva Tu Casa California puede contestar las preguntas en casi cualquier idioma – todo 

gratuitamente. Un sitio de web muy detallado está disponible en 

www.ConservaTuCasaCalifornia.org 
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