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101 Proveedores participan en el Programa de Ayuda para  

Reinstauración Hipotecaria de Conserva Tu Casa California 

 
SACRAMENTO – Conserva Tu Casa California ahora tiene 101 proveedores a bordo con su 

programa de asistencia hipotecaria administrado por el estado. Más proveedores participando 

significa más propietarios de ingresos bajos a moderados pueden ser ayudados a través de la ayuda 

de hipoteca. 

El programa de $2 billones financiado federalmente ayuda a los propietarios que han sufrido una 

dificultad financiera, tales como pérdida de empleo, una reducción de salario, divorcio o gastos 

médicos significativos, para ser sus pagos hipotecarios. El programa administrado por la Agencia 

de Finanzas de Alojamiento de California, solo puede ayudar a propietarios que están luchando y 

que sus proveedores están participando con Conserva Tu Casa California. 

“Recaudadores de hipoteca son definitivamente una clave para el éxito del programa,” Dijo Claudia 

Cappio, Directora Ejecutiva de la Agencia de Finanzas del Alojamiento de California. “Estamos 

muy contentos que muchos administradores se han unido al programa y están dispuestos a tomar 

medidas para ayudar a los propietarios, comunidades y el estado recupere la recesión económica.” 

Administradores de todos tamaños se han unido a los esfuerzos, incluyendo los grandes bancos 

como Bank of America. Chase Home Finance, Citi Mortgage y Wells Fargo, así como también 

cooperativas más pequeñas de ahorro y crédito. Estos administradores cubren más del 90 por ciento 

de las hipotecas en California. 

Conserva Tu Casa California fue establecido bajo el Hardest Hit Fund del Departamento de la 

Tesorería y ofrece cuatro programas separados para prevenir las ejecuciones hipotecarias 

inevitables a propietarios que califican y han sufrido una dificultad financiera. 

Para calificar, los propietarios tienen que cumplir con cierto criterio como posesión y ocupación de 

la casa en California, demostrando la delincuencia o el riesgo de la falta inminente, y deber menos 

de $729,750 en su primera hipoteca. Los programas fueron diseñados para hogares de bajos a 

moderados ingresos para que los propietarios puedan cumplir con los requisitos de ingresos de 

condado a condado, disponibles en http://www.keepyourhomecalifornia.org/files/income.pdf 

Un breve vistazo a los cuatro programas: 

 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. También, si los propietarios encuentran un trabajo durante el periodo de 

los nueve meses, ya no serán elegibles para el programa. Todos los 101 proveedores de 

hipoteca de Conserva Tu Casa California participan en el programa de Ayuda Hipotecaria 

por Desempleo. 

 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. Un centenar de hipotecarios actualmente están 

participando en este programa. 

 Programa de Reducción del Saldo Principal: Propietarios pueden recibir hasta $100,000 

en reducción del saldo principal de Conserva Tu Casa California. Para calificar, el 

propietario tiene que haber sufrido dificultad financiera, pero ser capaz de hacer los pagos 

de hipoteca en el futuro. Además, el valor actual del mercado de viviendas bebe ser menos 

de lo que se debe en la hipoteca, o estar bajo agua. Cincuenta y uno de los proveedores de 

hipoteca participantes, incluyendo GMAC, Bank of America, Chase y Wells Fargo, 

participan en el Programa de Reducción del Saldo Principal. 

 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. Más de mitad de los 101 hipotecarios 

participan en el Programa de Ayuda de Transición. 

Treinta y nueve hipotecarios participan en todos los cuatro programas y las dos tercas partes de los 

101 hipotecarios participan en al menos tres de los cuatro programas. 

“Muchos proveedores introducen su participación progresivamente y pueden limitar el número de 

programas en que participan en cuando inicialmente se escriben,” digo la Sra. Cappio, “A mediados 

que los proveedores adquieren experiencia y son capaces de hacer los cambios necesarios en sus 

sistemas, hemos visto su participación. Mientras que la mayoría de los prestamistas comienzan con 

el programa de desempleo, el número de proveedores participantes en el Programa de Reducción 

del Saldo Principal ha aumentado de 12 a 15 proveedores desde Junio. 

Hasta la fecha, Conserva Tu Casa California ha ayudado a más de 20,000 propietarios con casi 

$250 millones desde que el programa comenzó en febrero de 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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