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CONSERVA TU CASA CALIFORNIA CAMBIA SUS CRITERIOS  

DE PROGRAMAS PARA AYUDAR A PROPIETARIOS PODER  

ALCANZAR PAGOS DE HIPOTECA ECONÓMICOS 

 

SACRAMENTO – Conserva Tu Casa California anuncio hoy cambios para ayudar a mas 

propietarios de bajo-a-moderados ingresos, que están luchando con sus pagos de hipoteca 

mensuales, poder permanecer en sus casas como parte del programa gratuito de asistencia 

hipotecaria. 

Los cambios ayudaran a los propietarios que han sufrido una dificultad financiera lograr un 

pago de hipoteca mensual económico y les provee una oportunidad de solucionar sus 

problemas de hipoteca, antes de que se atrasen en sus pagos. Para propietarios que ya se han 

atrasado en sus pagos mensuales, Conserva Tu Casa California ha más que duplicado la 

cantidad de financiación que está disponible para ayudar a los propietarios ponerse al día con 

sus pagos atrasados. El programa estatal, el cual es supervisado por la Agencia de 

Financiamiento de Vivienda de California (California Housing Finance Agency, CalHFA), 

puede proveer hasta $100,000 en asistencia a propietarios elegibles. 

“A pesar de la mejoría en la economía y mercado de trabajo, todavía hay muchos propietarios 

que están luchando cada mes o solo necesitan una pequeña ayuda para poder volverse a poner 

en la pista con sus pagos,” dijo Tia Boatman Patterson, Directora Ejecutiva de CalHFA. 

“Nuestro objetivo es ayudar a los propietarios de California prevenir ejecuciones hipotecarias 

evitables y los cambios en el programa son lo último en ese esfuerzo”. 

Los cambios de los criterios del programa afectaran el programa de Reducción del Saldo 

Principal, que permite a los propietarios con pagos hipotecarios mensuales inasequible poder 

solicitar por hasta $100,000 en asistencia para reducir el saldo principal. Las reducciones 

principales casi siempre conducen al ahorro de cientos de dólares cada mes en los pagos 

hipotecarios de propietarios. 

El programa administrado por el estado también ha más que duplicado el límite de financiación 

para el Programa de Ayuda para la Reinstauración Hipotecaria. Los propietarios que están 

atrasados en por lo menos dos meses en sus pagos pueden ahora recibir hasta $54,000 para 

ayudarles ponerse al corriente con sus pagaos de hipoteca atrasados. El máximo anterior era 

$25,000. Los propietarios deben haberse recuperado de su dificultad financiera y poder hacer 

sus pagos hipotecarios mensuales avanzando con el fin de ser elegibles para el programa. 
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“Los cambios recientes al programa de California permiten que los propietarios que están 

luchando puedan conseguir la ayuda hipotecaria que necesitan,” dijo Mark McArdle, 

Ejectutivo de Homeownership Preservation Office del Departamento de Tesorería de los 

Estados Unidos. "Aunque el mercado de la vivienda se está recuperando, aún hay muchos 

propietarios que tienen dificultades para hacer sus pagos hipotecarios. Estos cambios le 

proporcionará alivio a aquellos que más lo necesitan”. 

Boatman Patterson dijo que muchos propietarios en California están de vuelta trabajando otra 

vez, pero algunos de ellos ahora se encuentran con posiciones de salarios más bajos y están 

teniendo un tiempo difícil poder hacer sus pagos mensuales o ponerse al día con su hipoteca. 

Un pago de hipoteca asequible – la piedra angular de una situación financiera sólida – 

beneficia a los propietarios, sus comunidades y el estado. 

"Tener un pago de hipoteca asequible es el primer paso para evitar una ejecución hipotecaria," 

dijo la Sra. Boatman Patterson. “Para muchos propietarios que han experimentado dificultades 

financieras, es sólo cuestión de tiempo antes de que se atrasen en sus pagos, que pudiera 

finalmente llevarlos a una ejecución hipotecaria. Con estos cambios, estamos tomando un 

enfoque proactivo y ayudando a los propietarios anteriores, antes de una ejecución hipotecaria-

el reloj comienza a marcar.” 

Los propietarios deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, incluyendo haber sufrido una 

dificultad financiera – como la pérdida de empleo, recorte de salario, un divorcio, muerte o 

gastos médicos extraordinarios – y cumplir con los requisitos de ingresos de condado por 

condado (una lista de límite de ingresos completa está disponible en 

http://keepyourhomecalifornia.org/income-limits/). Un patrimonio negativo severo – una 

relación de préstamo a valor de 120% o más – se considera una dificultad financiera bajo el 

programa de Reducción del Saldo Principal. 

Los cambios a los programas de Ayuda para la Reinstauración Hipotecaria y Reducción del 

Saldo Principal son los cuartos en muchos meses para Conserva Tu Casa California. 

Además de los requisitos de elegibilidad del programa, el administrador de hipoteca del 

propietario – la compañía que colecta los pagos mensuales – debe participar en el programa.  

Los propietarios de viviendas pueden visitar http://keepyourhomecalifornia.org/participating-

servicers/ para ver si su administrador hipotecario está en la lista y cuales programas ofrecen. 

Aproximadamente 220 administradores hipotecarios, incluyendo Bank of America, Wells 

Fargo y Chase participan con Conserva Tu Casa California. 

Conserva Tu Casa California comenzó a ayudar a propietarios en Febrero del 2011 después de 

que el estado recibió casi $2 billones de la Tesorería de los Estados Unidos Hardest Hit Fund. 

Más de 50,000 propietarios han recibido un total de $950 millones del programa. 

Propietarios buscando más información acerca de alguno de los programas de Conserva Tu 

Casa California debe llamar al 888-954-KEEP (5337) entre 7 a.m. a 7 p.m. los días de semana 

y 9 a.m. a 3 p.m. los sábados o vistitar www.KeepYourHomeCalifornia.org. Representantes 

pueden contestar preguntas y tomar aplicaciones en casi cualquier idioma atraves de un 

servicio de traducción y nunca hay una tarifa para ninguno de los servicios de Conserva Tu 

Casa California. Una versión del sitio de web está también disponible en el lenguaje Español 

en www.ConservaTuCasaCalifornia.org 
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