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Resumen Ejecutivo
El Fondo de Asistencia al Propietario (HAF por sus siglas en inglés) se estableció
con arreglo al artículo 3206 de la Ley de Plan de Rescate Estadounidense de 2021
(“el ARP” por sus siglas en inglés) para atenuar las dificultades financieras asociadas
a la pandemia de coronavirus que han causado morosidad, y posible ejecución
hipotecaria a los dueños de viviendas. Al aportar fondos a las entidades elegibles
(beneficiarios), el ARP tiene por objeto evitar el desplazamiento de los propietarios
de viviendas que han sufrido dificultades financieras después del 21 de enero de
2020 o antes del 21 de enero de 2020, incluso si dichas dificultades financieras
continúan después de esa fecha. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico ha
sido designado para recibir $75,637,542.00 del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos (Tesoro) para este programa. La Autoridad para el Financiamiento
de la Vivienda de Puerto Rico (AFVPR) es el sub-recipiente de esta subvención,
encargado de la administración, diseño e implementación del l programa del
Fondo de Asistencia al Propietario del Tesoro (HAF). El Departamento de Hacienda
de Puerto Rico conserva la autoridad de supervisión.
El programa HAF en Puerto Rico se conocerá como el Programa de Asistencia
para Dueños de Hogar de Puerto Rico (PADHPR o el Programa). Se ejecutará por
lo menos en dos fases - a través de un programa de prueba inicial, denominado
PADHPR Piloto y un programa completo denominado PADHPR. Los fondos del
PADHPR Piloto y el PADHPR se pueden proporcionar únicamente con respecto a
los gastos calificados relativos a la vivienda que sea la residencia principal del
propietario elegible.
El programa PADHPR Piloto se lanzó el 26 de agosto de 2021, a través de una
promoción a los prestatarios dentro de la cartera hipotecaria del AFVPR. Se espera
que la solicitud esté disponible para los participantes elegibles del PADHPR Piloto
a más tardar el 13 de septiembre de 2021. Se espera que el PADHPR, estará
disponible para los propietarios de viviendas en toda la isla, se lance a finales otoño
de 2021, una vez que el Tesoro haya aprobado el Plan del HAF de la AFVPR. El
Programa durará hasta que se agoten los fondos.
El Tesoro requiere que cada recipiente de los fondos realice una evaluación de
necesidades y presente un plan de uso y distribución de fondos. Antes de la
presentación del plan, la AFVPR está ofreciendo al público la oportunidad de
revisar y comentar el Borrador del Plan HAF, el cual estará disponible en línea en la
dirección web https://covidhipotecas.com. El aviso también se publicará en los
periódicos locales El Nuevo Día y el Vocero.
Los comentarios por escrito sobre el Borrador del Plan HAF se pueden enviar
hasta el 15 de septiembre de 2021, a las 5:00 PM EST a:
comentariospublicos@covidhipotecas.com, o a través de la web o en
https://covidhipotecas.com, y por correo a: Autoridad para el Financiamiento de
Vivienda de PR; Programa de Asistencia para Dueños de Hogar de Puerto Rico;
P.O. Box 71361; San Juan, PR 00936-8461.
El Plan HAF se desarrolló siguiendo una metodología basada en datos para
identificar a los propietarios de viviendas más vulnerables a la inestabilidad de la
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vivienda debido a la pandemia COVID-19. Se analizaron conjuntos de datos que
abarcan la morosidad, los impagos, las ejecuciones hipotecarias y las
características demográficas de Puerto Rico para identificar las áreas de mayor
necesidad. El Plan HAF detalla el diseño de cada opción del programa propuest0
en el PADHPR, las metas de desempeño y la información sobre la preparación de
AFVPR para implementar el programa como lo requiere el Tesoro. La AFVPR tiene
previsto atender a los propietarios de viviendas por orden de llegada, pero se
enfocará específicamente en enviar mensajes sobre las ofertas del programa a los
que más lo necesitan o están en mayor riesgo. Este enfoque específico se desarrolló
para maximizar el impacto del financiamiento disponible del Tesoro.
A los propietarios de viviendas elegibles que estén atrasados con la hipoteca y los
costos asociados a la propiedad de la vivienda, así como los que se encuentren en
ejecución hipotecaria, se les pagará la deuda pendiente y los pagos asociados (si
corresponde) dentro de los límites del programa, para actualizar y restablecer los
préstamos. También se dispondrá de tres meses adicionales de asistencia para el
pago anticipado siempre que haya fondos disponibles según el límite máximo de
asistencia por propietario del programa. Además, los propietarios elegibles con o
sin hipotecas pueden calificar para recibir asistencia con impuestos a la propiedad
inmobiliaria en mora, seguros y pagos, incluidos los pagos de la asociación de
propietarios/condominios y los cargos comunes, así como los servicios públicos
como agua y energía eléctrica.
Los propietarios de viviendas son elegibles si tienen ingresos iguales o menores al
150% del ingreso promedio en el área. Además, un mínimo del 60% de los Fondos
de Asistencia para Propietarios proporcionados a la AFVPR debe estar disponible
para gastos calificados que ayuden a los propietarios de viviendas elegibles que
tengan ingresos iguales o menores al 100% de los límites del ingreso promedio en
el área (AMI) o del ingreso promedio nacional, el que sea mayor.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos ha
publicado
los
límites
de
ingreso
aplicables
al
HAF
en
https://www.huduser.gov/portal/datasets/haf-il.html. El ingreso promedio nacional
de 2021 es $79,900. Para cada uno de los municipios de Puerto Rico, el ingreso
promedio nacional excede el ingreso promedio en el área local (que oscila entre
$20,000 y $30,200). Por lo tanto, el ingreso promedio nacional será la medida
estándar para la calificación por ingresos para el PADHPR. La AFVPR considera que
las características demográficas y económicas de los propietarios de viviendas en
todo Puerto Rico harán que se consuma el 100% de los fondos disponibles del
PADHPR al ayudar a los propietarios elegibles cuyo ingreso sea menor al ingreso
promedio nacional, excediéndose el requisito mínimo del 60% del Tesoro.
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Tabla de historial
07/09/2021
15/09/2021
20/09/2021

Borrador del Plan publicado para observaciones públicas
Cierre del período de observaciones públicas
Publicación del Plan Final
• Actualización fecha de publicación del Plan final,
Portada.
•

Se ha actualizado la fecha de publicación del Plan
definitivo y la portada.

•

Se ha eliminado la palabra "Borrador" de la portada y de
todos los encabezados del documento.

•

Se ha actualizado el formato y la paginación, incluido el
índice.

•

Se ha actualizado la tabla histórica con los cambios en el
documento, página v.

•

Actualización de la lista de acrónimos, página vi.

•

Se ha cambiado el tiempo futuro de las acciones que se
llevarían a cabo después de la publicación del borrador,
pero antes de la publicación del plan final, por el tiempo
pasado, ya que estas acciones ya se han producido.
Estos cambios se han realizado en todo el documento,
cuando procede.

•

Se ha añadido "y después de deducir la financiación de
los servicios de asesoramiento en materia de vivienda" a
la descripción de la disponibilidad de fondos, página 36.

•

Se ha revisado la estimación de $64.291.910,70 a
$61.871.509,36 y la estimación de 5.996 solicitantes
atendidos a 5.771 después de contabilizar la financiación
adicional que se proporcionará para los servicios de
asesoramiento en materia de vivienda, página 36.

•

Se revisó la fecha de la fila 4 de la Tabla 14, del 20 de
septiembre de 2021 al 24 de septiembre de 2021, página
39.
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•

Se agregó una aclaración relacionada con los tipos de
hipotecas que pueden recibir asistencia con los fondos
del PRHAP, página 39.

•

Se ha eliminado el siguiente requisito: En situaciones en
las que no se están realizando los pagos del préstamo
hipotecario, el valor de tasación de la vivienda y el
terreno (determinado por la autoridad fiscal) no puede
superar los límites de préstamos conformes aplicables
actualmente, página 39.

•

Se agregó "La asistencia de hasta $9,000 para
impuestos, seguros, tarifas y servicios públicos puede
combinarse con un máximo de hasta $3,000 de
asistencia para el restablecimiento de la segunda
hipoteca para un tope máximo total de hasta $12,000" a
la subsección "Asistencia máxima por hogar del PRHAP"
para impuestos, seguros, tarifas y servicios públicos,
página 40.

•

Se ha añadido una nueva subsección "Prohibición de
duplicación de prestaciones", páginas 40-41.

•

Se ha suprimido "disponible para primeras y segundas
hipotecas" y "es" de las frases "Esta ayuda está
disponible para primeras y segundas hipotecas. Tiene
un límite de 21.000 dólares o de 21 meses de asistencia;
lo que se alcance primero", página 43.

•

Se agregó "Esta asistencia está disponible para primeras
hipotecas, préstamos para casas
móviles/manufacturadas, situaciones de contrato por
escritura e hipotecas inversas" a la descripción del
elemento del programa de restablecimiento de la
primera hipoteca, página 44.

•

Se ha eliminado la afirmación de que la asistencia está
disponible para las primeras y segundas hipotecas de la
descripción del elemento del programa de
restablecimiento de la segunda hipoteca, ya que sólo es
aplicable a las segundas hipotecas, página 44.
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•

Se ha añadido un cuarto elemento del programa para
los servicios de asesoramiento en materia de vivienda,
páginas 44-45.

•

Se ha revisado el desglose presupuestario de la Tabla 17
para incluir una nueva partida para la financiación de los
proveedores de servicios de asesoramiento en materia
de vivienda, página 53.

•
12/10/2021

Se ha añadido el Apéndice A, página A-1.
Versión 2 publicada

•

Se cambió el tiempo de la siguiente oración a tiempo
pasado, ya que ahora se ha producido la coordinación.
“La AFVPR ha proporcionado información sobre el plan
propuesto y las ofertas del programa a través de
PADHPR a las organizaciones comunitarias y de
asesoramiento sobre vivienda para solicitar opiniones y
comentarios”, página 35.

•

Se agregó la oración “Esto incluyó una solicitud informal
de interés a las Agencias de Consejería de Vivienda
certificadas por HUD en la isla”, página 35.

•

Fecha de presentación actualizada del Plan HAF en la
Tabla 14 del 24 de septiembre de 2021 al 27 de
septiembre de 2021, página 43.

•

Se agregó la oración “Hay fondos disponibles para
ayudar a los propietarios que enfrentan una amenaza
inmediata de inestabilidad de la vivienda debido a la
morosidad en los pagos de la hipoteca y otros costos de
la propiedad”, página 43.

•

Se agregaron las oraciones “El financiamiento de HAF a
través del PADHPR no pretende suplantar la mitigación
de pérdidas del prestamista. El PADHPR colaborará con
los prestamistas para identificar a los prestatarios que
pueden no ser elegibles para los programas de
mitigación de pérdidas, de modo que se pueda realizar
un alcance adicional y enfocado para notificar a dichos
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prestatarios sobre la disponibilidad de fondos del
programa ”, página 43.
29/11/2021

Versión 3 publicada
•

Se cambió “Cada tope es lo menor entre un monto en
dólares o 21 meses de asistencia, lo que se alcance
primero. Si se obtiene más de un tipo de asistencia, toda
la asistencia combinada no puede exceder de $21,000 o
los 21 meses de asistencia (lo que se alcance primero).” a
“Cada tope es lo menor entre un monto en dólares. Si se
obtiene más de un tipo de asistencia, toda la asistencia
combinada no puede exceder de $21,000.” Página 44

•

Se cambió “$21,000 o 21 meses, lo que ocurra primero,” a
“$21.000 de asistencia.” Página 44

•

Se cambió “$3,000 o 21 meses, lo que ocurra primero,” a
“$3,000 de asistencia.” Página 44

•

Se cambió “$9.000 o 21 meses, lo que ocurra primero,” a
“$9.000 de asistencia.” Pagina 44.

•

Se cambió “Esta asistencia está disponible para
hipotecas de primer y segundo grado. Tiene un tope de
$21,000 o 21 meses de asistencia, el límite que se alcance
primero,” a “Esta asistencia está disponible para
hipotecas de primer y segundo grado. Tiene un tope de
$21,000.” Página 49

•

Se cambió “Si se usa como una opción independiente, la
asistencia tiene un límite de $3,000 o 21 meses de
asistencia, lo que ocurra primero. Si se combina con la
opción de restablecimiento de la hipoteca de primer
grado, la cantidad total de asistencia no puede exceder
los $21,000 o los 21 meses de asistencia, el tope que se
alcance primero,” a “Si se usa como una opción
independiente, la asistencia tiene un límite de $3,000. Si
se combina con la opción de restablecimiento de la
hipoteca de primer grado, la cantidad total de asistencia
no puede exceder los $21,000.” Página 49
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•

Se cambió “La asistencia independiente tiene un tope
de $9,000 o 21 meses, lo que se alcance primero. Si se
combina con la opción de restablecimiento de la
hipoteca de primer grado, la cantidad total de asistencia
no puede exceder los $21,000 o los 21 meses de
asistencia, lo que se cumpla primero,” a “La asistencia
independiente tiene un tope de $9,000. Si se combina
con la opción de restablecimiento de la hipoteca de
primer grado, la cantidad total de asistencia no puede
exceder los $21,000.” Página 49-50

•

Se cambió “Las subvenciones por asistencia no pueden
exceder la asistencia máxima por hogar para el tipo de
beneficio (restablecimiento de hipoteca de primer
grado, pago hipoteca de segundo grado o impuestos,
seguros y costos de propiedad de vivienda), con un total
de todos los beneficios que no supere los $21,000 o 21
meses de asistencia,” a “Las subvenciones por asistencia
no pueden exceder la asistencia máxima por hogar para
el tipo de beneficio (restablecimiento de hipoteca de
primer grado, pago hipoteca de segundo grado o
impuestos, seguros y costos de propiedad de vivienda),
con un total de todos los beneficios que no supere los
$21,000 de asistencia.” Página 54

01/12/2021

Versión 4 Publicada
•

Definición de propietario eligible fue editada, página xii

•

Definición de gastos calificados fue editada, página xiii

•

Se eliminó la referencia al 21 de enero de 2020 en
referencia a los requisitos de morosidad y ejecución
hipotecaria, página 41.

•

Se elimino la referencia al 21 de enero de 2020, pagina
42.

•

Se eliminaron las referencias al programa que solo
brinda asistencia para gastos que surgieron después del
21 de enero de 2020, en la subsección Gastos elegibles
de PRHAP, página 43.
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•

Se agregó texto en la subsección Asistencia máxima de
PRHAP por hogar para explicar que los límites del
programa pueden volver a evaluarse y cambiarse en
una fecha posterior, página 44.

•

Definición ampliada de dificultad financiera calificada
para permitir a los propietarios de viviendas que
experimentaron una dificultad financiera después del 21
de enero de 2020, incluida una dificultad que comenzó
antes del 21 de enero de 2020, pero continuó después de
esa fecha, página 49 y 50.

•

Respuesta actualizada al comentario público para
abordar la capacidad del programa para atender a los
solicitantes con dificultades y gastos anteriores al 21 de
enero de 2020 cuando sus dificultades continuaron
después de esa fecha, páginas 63, 65 y 69.

Siglas
ACS – Encuesta Comunitaria Estadounidense de la Oficina del Censo de los
Estados Unidos.
AFVPR – Autoridad para el Financiamiento de Vivienda de Puerto Rico.
AGI – Ingreso bruto ajustado.
AMI - Ingreso medio del área
ARP - Ley del Plan de Rescate Americano de 2021
CDF - Archivo de Datos Común
CRIM - Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
FHA - Federal Housing Administration (Administración Federal de Vivienda)
FY - Año Fiscal
HAF - Fondo de Asistencia a los Propietarios de Viviendas
HFA - Agencia de Financiación de la Vivienda
HUD - Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos
MSA - Área Estadística Metropolitana
IRS - Servicio de Impuestos Internos
LIHEAP - Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos de
Covid-19
LMI - Ingresos bajos a moderados
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NCSHA - Consejo Nacional de Agencias Estatales de Financiación de la Vivienda
OCIF - Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
P&I - Principal e interés
PRASA - Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico
PREPA - Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PITI - Principal, interés, impuestos y seguro
PADHPR - Programa de Asistencia para Dueños de Hogar de Puerto Rico
SNAP - Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
TANF - Asistencia temporal para familias necesitadas
USDA - Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
VA - Departamento de Asuntos de los Veteranos de EE.UU.

Definiciones
100% del ingreso promedio en el área para un hogar significa dos veces el límite
de ingreso de las familias con muy bajos ingresos, para el tamaño del hogar
pertinente, según la publicación del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de conformidad con 42 U.S.C. 1437a(b)(2)
para los fines del Fondo de Asistencia al Propietario (HAF, por sus siglas en inglés).
100% del ingreso promedio de los Estados Unidos significa el ingreso promedio
de los Estados Unidos, según la publicación del HUD para los fines del HAF.
150% del ingreso promedio en el área para un hogar significa tres veces el
límite de ingreso de las familias con muy bajos ingresos, para el tamaño del hogar
pertinente, según la publicación del HUD de conformidad con 42 U.S.C.
1437a(b)(2) para los fines del HAF.
Ingreso promedio en el área (AMI) significa el punto medio de la distribución del
ingreso de la región, lo que significa que la mitad de los hogares de la región ganan
más que la mediana y la mitad menos que la mediana. Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) define y calcula diferentes niveles
de AMI para áreas geográficas en todo el país. El HUD publica tablas de ingresos
anualmente en https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html.
Solicitante significa la persona que inicia una solicitud para el Programa de
Asistencia para Dueños de Hogar de Puerto Rico (PADHPR). Los copropietarios
deben estar en la misma solicitud y no deben presentar solicitudes por separado.
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Solicitud significa el formulario electrónico que el solicitante debe completar,
incluidas las certificaciones y documentación de respaldo requeridas, para
participar en el PADHPR.
Adjudicación del solicitante significa el valor en dólares de todos los beneficios a
los cuales el solicitante puede optar. Se describe en un aviso de adjudicación.
Beneficio significa la opción u opciones del programa a las que el solicitante puede
optar. Por ejemplo, asistencia con el pago de la hipoteca, asistencia con el
restablecimiento de la hipoteca y/o pago de impuestos, seguros, cuotas de la
asociación de propietarios/condominios vencidos y/o servicios públicos.
Representante del centro de llamadas y/o trabajador social significa el
representante del PADHPR disponible por teléfono para proporcionar soporte de
servicio al cliente en lo que respecta al llenado de la solicitud, la aceptación de la
adjudicación e información general del programa.
Límite de préstamo conforme refiere a la limitación aplicable que rige la
obligación principal original máxima de una hipoteca garantizada por una
residencia unifamiliar, una hipoteca garantizada por una residencia de dos familias,
una hipoteca garantizada por una residencia de tres familias o una hipoteca
garantizada por un residencia de cuatro familias, determinada y ajustada
anualmente conforme al artículo 302(b)(2) de la Ley de Estatutos de la Asociación
Nacional Federal Hipotecaria (12 U.S.C. 1717(b)(2)) y el artículo 305(a)(2) de la Ley de
la Corporación Préstamos Hipotecarios (12 U.S.C. 1454(a)(2)).
Vivienda significa cualquier edificio, estructura o parte de la misma que está
ocupada o diseñada o destinada a ser ocupada como residencia por una o más
personas.
Propietario elegible significa la persona o personas propietarias de una vivienda,
que han atravesado dificultades financieras que empezaron antes del 21 de enero
de 2020, pero cuyas dificultades financieras han continuaron después de esa fecha,
y tienen ingresos iguales o inferiores al 150% del ingreso promedio en el área.
Tipo de propiedad elegible significa la vivienda que el propietario tiene y ocupa
como residencia principal, pudiendo ser una casa unifamiliar (una a cuatro
unidades), un condominio o una casa rodante/prefabricada. Las segundas casas y
otros tipos de propiedades no son tipos de propiedad elegible actualmente para el
PADHPR.
Plan HAF significa el plan desarrollado por Lala Autoridad para el Financiamiento
de la Vivienda de Puerto Rico en los términos exigidos por el Tesoro y que fue
presentado ante dicho organismo para su aprobación.
Obligación de la vivienda significa el compromiso financiero de los contratos,
bienes y servicios relacionados con la vivienda necesarios para mantener la
propiedad y ocupación de una vivienda. Éstos incluyen el pago de las cuotas del
préstamo hipotecario, cuotas de préstamos para casas rodantes y prefabricadas,
seguro (contra riesgos, inundaciones e hipotecas), cuotas de la asociación de
propietarios o condominio, y/o impuestos sobre bienes inmuebles. Las
obligaciones de la vivienda elegible relacionadas con los pagos de las cuotas del
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préstamo incluyen capital, intereses, impuestos y seguro. Adicionalmente, las
obligaciones de la vivienda incluyen el pago de los servicios públicos.
Hipoteca significa cualquier transacción de crédito garantizada por una hipoteca,
escritura de fideicomiso u otra garantía real consensuada sobre la residencia
principal de un prestatario para un tipo de propiedad elegible. Esto incluye
hipotecas respaldadas a nivel federal, convencionales, privadas y revertidas.
También incluye un préstamo garantizado por una casa prefabricada, o un
contrato de compraventa a plazos (también conocido como contrato de
compraventa de tierras).
Piloto significa la parte inicial del PADHPR abierta a propietarios de viviendas
específicos que tienen préstamos hipotecarios servidos por la AFVPR.
Gastos calificados son los gastos cuyo propósito es prevenir morosidades
hipotecarias, incumplimientos hipotecarios, ejecuciones hipotecarias y
desplazamientos de los propietarios de viviendas que atraviesan dificultades
financieras. Los gastos calificados bajo el PADHPR se limitan a la asistencia en el
restablecimiento de la hipoteca del propietario, la asistencia en el pago de la
hipoteca y el pago del seguro de los propietarios de viviendas que no pueden pagar
el seguro contra inundaciones, el seguro hipotecario, las cuotas de la asociación de
propietarios o condominio, los impuestos de los bienes inmuebles y los servicios
públicos, cuando dicha morosidad es el resultado de la dificultad financiera que
comenzó antes del 21 de enero de 2020, pero ha continuado después de esa fecha
debido a la pandemia de coronavirus. Los fondos del PADHPR pueden proveerse
solamente para gastos calificados de la vivienda principal del propietario elegible.
Dificultad financiera calificada significa la reducción significativa del ingreso o el
aumento significativo de los gastos de subsistencia asociados a la pandemia de
coronavirus que ha creado o aumentado el riesgo de morosidad hipotecaria,
incumplimiento de pago hipotecario, ejecución hipotecaria, corte de servicios
públicos o servicios de energía del hogar, o el desplazamiento de un propietario de
vivienda.
Personas socialmente desfavorecidas son aquellas cuya capacidad para comprar
o poseer una casa se ha visto afectada debido a la disminución del acceso al crédito
en términos razonables en comparación con otros en circunstancias económicas
comparables, basadas en las disparidades en las tasas de propiedad de vivienda en
la jurisdicción del participante de HAF según lo documentado por el Censo de los
EE. UU. El deterioro debe provenir de circunstancias fuera de su control. Los
indicadores de deterioro bajo esta definición pueden incluir ser un (1) miembro de
un grupo que ha sido sometido a prejuicios raciales o étnicos o prejuicios culturales
dentro de la sociedad estadounidense, (2) residente de un distrito censal de
mayoría-minoría; (3) individuo 3 con dominio limitado del inglés; (4) residente de
un territorio estadounidense, reserva india o tierra natal hawaiana, o (5) individuo
que vive en un condado de pobreza persistente, es decir, cualquier condado que
haya tenido el 20% o más de su población viviendo en la pobreza en los últimos 30
años, según lo medido por los tres censos decenales más recientes. Además, se
puede determinar que una persona es una persona socialmente desfavorecida de
conformidad con un proceso desarrollado por un participante de la HAF para
determinar si un propietario de vivienda es una persona socialmente desfavorecida
de conformidad con la legislación aplicable, que puede basarse razonablemente
en la auto certificación.
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Introducción
El artículo 3206 de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 autorizó el
Fondo de Asistencia al Propietario (HAF por sus siglas en inglés). El Fondo de
Asistencia al Propietario aporta $9.9 mil millones a los estados, incluyendo el
Distrito de Columbia y Puerto Rico, para ayudar a los propietarios que han
experimentado las mayores dificultades como resultado de la pandemia de
COVID-19. Los usos aplicables de esta ayuda incluyen pagos de hipotecas en mora
para minimizar las ejecuciones hipotecarias y reducir la inestabilidad de la vivienda
como consecuencia de las dificultades financieras inducidas por la pandemia de
COVID-19.
El Departamento del Tesoro (Tesoro) asignó fondos en base a las necesidades de
los propietarios de viviendas a la fecha de promulgación (11 de marzo de 2021), y
según lo determinado con referencia a (1) el número promedio de personas que
han estado desempleadas durante un período de no menos de tres meses y no
más de 12 meses y (2) el número total de deudores hipotecarios con (a) pagos de
hipoteca vencidos por más de 30 días o (b) hipotecas en proceso de ejecución. De
acuerdo con estas pautas, la asignación del HAF para Puerto Rico es
$75,637,542.00.
El 14 de abril de 2021, el Tesoro publicó la “Guía del Fondo de Asistencia al
Propietario” (Guía HAF) que describe las políticas de los programas HAF de los
estados. Esto incluye la descripción de los gastos calificados, los criterios de
elegibilidad y los protocolos para la presentación del Plan HAF ante el Tesoro para
su aprobación. El Tesoro actualizó la guía el 2 de agosto de 2021, para aclarar los
términos del programa y ampliar la interpretación de los requisitos de elegibilidad.
La Autoridad para el Financiamiento de Vivienda de Puerto Rico (AFVPR)
administrará el programa de Puerto Rico que se conocerá como el Programa de
Asistencia para Dueños de Hogar de Puerto Rico (PADHPR). El programa se ha
diseñado empleando la Guía HAF del Tesoro más reciente de fecha 2 de agosto de
2021.
El Tesoro ha puesto el 10% de la designación de Puerto Rico a disposición de la
AFVPR para cubrir los costos del programa piloto, planificación y administración.
La AFVPR implementará un PADHPR piloto dentro de su cartera de préstamos
para probar la eficacia del diseño general del programa en el cumplimiento de las
metas del Tesoro y las prioridades identificadas dentro de este Plan HAF.

Impacto económico de la COVID-19 en
Puerto Rico
La pandemia de COVID-19 y los impactos económicos relacionados han tenido un
efecto agravante en Puerto Rico. Los impactos de largo alcance de la COVID-19 se
han magnificado en la isla, ya que la pandemia es la más reciente de una larga lista
de desastres que han causado daño económico de alto impacto. Puerto Rico ha
sufrido una recesión económica severa y prolongada, “con el PIB, la población y el
empleo en una tendencia descendiente desde 2006, cuando se eliminó el
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incentivo fiscal para los fabricantes, Artículo 936.”1 Esto resultó en una disminución
significativa de las oportunidades de empleo.2 Agregue a esta tendencia una serie
de desastres naturales devastadores y la pandemia en curso, y las perspectivas
económicas para muchos se han vuelto nefastas.
La isla todavía está en proceso de recuperación de los huracanes Irma y María que
devastaron nuestras comunidades en 2017. Además, a finales de 2019, la isla
también fue golpeada por la cadena de terremotos más fuerte que la isla ha visto
en décadas. Estos eventos han dejado una destrucción física generalizada de
hogares, negocios e infraestructura en sus estelas, y cada evento subsiguiente crea
un estrés financiero y económico adicional en nuestras comunidades y el pueblo
puertorriqueño.
La crisis de salud actual que comenzó a finales de 2019 y las posteriores
cuarentenas y cierres económicos han creado efectos dominó en todo Puerto Rico.
Esto ha causado dificultades financieras a muchos puertorriqueños que han
logrado mantenerse a flote financieramente durante los desastres de 2017-2019 y
ha debilitado aún más a aquellos que ya se encontraban bajo presión financiera
debido a estos desastres.
Además de los impactos económicos, de salud y comunitarios, la pandemia ha
causado grandes descontroles tanto para los proveedores de sistemas de
suministro de agua y electricidad como para los usuarios finales. Tanto la Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (PRASA) como la Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) han informado en sus respectivos planes
fiscales que la contracción económica en curso, la disminución de la población, los
desastres naturales y la pandemia de COVID-19 han dado lugar a complicaciones
para mantenimiento, distribución, cobranza de facturas, interrupción de proyectos
importantes y aumento de gastos operativos imprevistos.
Con base en el Plan Fiscal 2021 de Puerto Rico, la pandemia ha causado más de
“2,000 muertes y un aumento del desempleo debido a los impactos en la industria
del turismo y los cierres gubernamentales implementados para frenar la
propagación de la enfermedad.”1 Alrededor de 460,000 personas han estado
desempleadas, que es dos veces el número de personas que estaban
desempleadas antes de la pandemia.2 Con una tasa de desempleo de 8,3%, el
ingreso per cápita también ha disminuido en 1,7%; sin embargo, a junio de 2021 la
tasa de desempleo se redujo a 8,1%.3 Ver Figura 1: Tasa de desempleo de Puerto
Rico, Junio 2011 a Junio 2021 Figura 1.

Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico, Plan Fiscal 2021 para la
Restauración del Crecimiento y Prosperidad de Puerto Rico, 23 de abril de 2021, FOMBFiscal-Plan-Commonwealth-FY2021-Certified-on-April-23-2021.pdf, página 28.
2
Id.
3
Datos de la Oficina de Estadística Laboral de los Estados Unidos para Puerto Rico, Agosto
2021,
https://data.bls.gov/timeseries/LASST720000000000003?amp%253bdata_tool=XGtable&ou
tput_view=data&include_graphs=true
1
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Figura 1: Tasa de desempleo de Puerto Rico, Junio 2011 a Junio 2021 (Oficina de
Estadística Laboral)
El desempleo se distribuye de manera desigual en toda la isla. Algunos municipios
tienen tasas de desempleo mínimas de hasta 5%, mientras que en otros municipios
las tasas son de hasta 15%, como se informó hasta junio de 2021. Como se muestra
en la Figura 2, la mayor concentración de personas desempleadas a junio de 2021
se encuentra en la región oeste de Puerto Rico.
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Figura 2: Desempleo por Municipios en Puerto Rico4
El ingreso es inversamente proporcional al desempleo, lo que significa que donde
el desempleo es alto, el ingreso es bajo y viceversa. De los 1,192,654 hogares en
Puerto Rico, 1,087,330 (91%) tienen ingresos familiares por debajo de $75,000 por
año, según el Censo ACS. Siendo el ingreso promedio de los EE. UU. $79,900 en
2021, la mayoría de la isla tiene ingresos muy por debajo de la mediana nacional, lo
que es tanto una función de las oportunidades económicas deprimidas como de
las altas tasas de desempleo. El desempleo además tiende a ser más alto en áreas
con fuertes vínculos con la agricultura y aquellas que dependen en gran medida
del turismo. Ambas industrias son altamente estacionales, a menudo con salarios
bajos y fueron severamente afectadas por COVID-19.

Evaluación de necesidades
El Tesoro requiere que los recipientes de los fondos realicen una evaluación de
necesidades y desarrollen un Plan HAF para su presentación, revisión y aprobación.
El requisito de la evaluación de necesidades incluye un análisis basado en datos
para identificar a los propietarios más vulnerables a la morosidad hipotecaria, el
impago, las ejecuciones hipotecarias, la pérdida de servicios públicos y el
desplazamiento como resultado de los impactos financieros de la pandemia del
COVID-19.
El proceso de evaluación de necesidades que ha llevado a cabo la AFVPR incluye
el análisis de datos requerido (tendencias desglosadas por categorías
demográficas y áreas geográficas cuando corresponda). Esto incluyó la
coordinación con banqueros, administradores de préstamos y organizaciones
comunitarias para obtener la mejor información posible sobre la cual diseñar un
programa que satisfaga las necesidades de los propietarios con los fondos
limitados disponibles. El análisis resultante indica que las tasas de morosidad
hipotecaria oscilan entre 5% y 17% en los municipios de Puerto Rico. El total de
préstamos útiles estimados bajo el PADHPR es de 17,608, aproximadamente la
mitad de los 35,126 préstamos morosos actualmente en la isla.5 Este número se
basa en supuestos sobre las tasas de “abandono” para los propietarios de viviendas.
“Abandono” se refiere a los propietarios de viviendas que optan por no buscar
ayuda, comienzan a solicitar ayuda, pero no terminan el proceso, se retiran o se
vuelven inactivos, o no cumplen con los requisitos del programa. Este número
estimado también depende en gran medida del costo promedio final de asistencia
para el cual califica cada propietario.

4 Datos de la Oficina de Estadística Laboral de los Estados Unidos para Puerto Rico.
https://data.bls.gov/timeseries/LASST720000000000003?amp%253bdata_tool=XGtable&ou
tput_view=data&include_graphs=true
5 Conjunto de datos primarios del rendimiento hipotecario a nivel de préstamo de
McDash, Julio 2021
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Análisis de datos
La AFVPR ha analizado la demografía, las condiciones económicas y los factores de
riesgo de inestabilidad de vivienda en Puerto Rico a nivel municipal. El nivel de
investigación se ha determinado con la disponibilidad de fuentes de datos,
proporcionada en la Tabla 1. Los datos a nivel municipal ofrecen la cobertura más
completa de la isla con el menor margen de error. Si bien la agregación de datos a
nivel municipal estaba disponible de múltiples fuentes, los datos detallados sobre
el desempeño de los préstamos obtenidos del proveedor de vivienda externo
BlackKnight fueron los más sólidos. Si bien el conjunto de datos de la cartera de
préstamos de la AFVPR aporta información parecida sobre el desempeño de los
préstamos a nivel municipal, hay diferencias conocidas en algunas variables de
préstamos que hacen que los datos de BlackKnight sean más adecuados para su
aplicación a todos los préstamos de Puerto Rico para su análisis.

Tabla 1: Fuentes de datos analizadas para evaluar la necesidad en Puerto Rico
I
D

Nivel de
Nombre

Fuente

agregació

Fecha

Descripción

Sitio web

n

1

Datos
demográfico
s

Censo
ACS

Municipio,
Código
postal

20152019

2

Datos CHAS

HUD

20132017

3

Conjunto de
datos
primarios
del
rendimiento

Black
Knight

Municipio,
Área
censal
Municipio

Julio
2021

5

Recuentros de
propietarios de
viviendas,
raza/etnicidad,
ingreso promedio,
áreas estadísticas
metropolitanas
(urbana/rural)
Datos de viviendas
por ingreso
promedio en el área
Datos de préstamos
bancarios
(aproximadamente
80% de los
préstamos

https://www2.cen
sus.gov/geo/tiger
/TIGER_DP/2019A
CS/

https://www.hud
user.gov/portal/d
atasets/cp.html
Descarga masiva

D epa rta me nto del Tes oro Fondo de Asist en cia a l P ro pie tar io
Eva lua ci ón de N eces ida des y P la n
I
D

Nivel de
Nombre

Fuente

agregació

Fecha

Descripción

Sitio web

n
hipotecario a
nivel de
préstamo de
McDash

4

Conjunto de
datos
complement
arios de
rendimiento
de hipotecas
a nivel de
préstamo de
McDash

Black
Knight

Código
postal

Julio
2021

5

Números de
desempleo

Municipio

Junio
2021

6

Cartera de
préstamos
AFV

Oficina
de
estadísti
cas
laborales
AFV

Nivel de
préstamo
individual

Julio
2021

7

Datos del
administrad
or de
préstamos
de PR

Oriental
Bank,
Banco
Popular

Nivel de
préstamo
individual

JulioAgosto
2021

6

residenciales en
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de préstamos
morosos, incluyendo
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Con base en los datos disponibles, recomendamos realizar el análisis de alcance y
focalización a nivel municipal en lugar de a nivel de código postal por las siguientes
razones:



Los datos BlackKnight a nivel de código postal incluyen sólo los recuentos
de préstamos y la condición de morosidad/ejecución de una hipoteca. No
incluyen el estado de indulgencia, el tipo de préstamo y el tipo de
propiedad, mientras que están disponibles para los municipios.



El porcentaje de préstamos con códigos postales “desconocidos” es muy
alto (14.6%) en comparación con el municipio (<1%). Esto limita nuestro
intervalo de confianza para determinar los códigos postales con las tasas de
morosidad más altas. Esta confianza es mucho más alta con los municipios.



La Oficina del Censo solo provee áreas geográficas para 131 códigos postales
en Puerto Rico, lo que significa que 41 de los códigos postales en los datos
de BlackKnight no tendrán campos coincidentes en los datos o mapas del
censo y pueden estar asociados con un apartado postal. Además, hay
muchos huecos en los mapas por código postal donde no existe ningún
área geográfica. La Figura 3 muestra los límites municipales en gris, los
límites por código postal en rojo y las áreas blancas son áreas geográficas
donde no existe ningún código postal.



La mayoría de los códigos postales se encuentran dentro de un solo
municipio. La pérdida de granularidad en algunas áreas urbanas como
resultado del uso de análisis a nivel municipal está más que compensada
por la inclusión de campos de datos adicionales y una mayor confianza en
la fidelidad de los datos a nivel municipal.



La prestación de servicios y asignación de subsidios federales en Puerto
Rico se organizan principalmente por municipio.

Figura 3: Mapa de Puerto Rico que demuestra los huecos en los datos a nivel
de código postal
Los objetivos del análisis fueron identificar la variación en toda la isla relacionada
con las características de la vivienda, el riesgo potencial de inestabilidad de la
vivienda, y para permitir decisiones estratégicas informadas sobre cómo satisfacer
las necesidades de vivienda de los propietarios de viviendas logrando a la vez la
intención del Tesoro, descrita en la Guía de HAF.
La AFVPR señala que hay varios factores que pueden afectar la determinación de
la necesidad según lo establecido por el Tesoro. Específicamente, si un propietario
está en desventaja socialmente, tiene ingresos inferiores al 100% del AMI (o el
ingreso promedio nacional, lo que sea mayor), y las tasas de morosidad e
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indulgencia han informado otras metodologías del estado para la orientación de
necesidad. Sin embargo, en Puerto Rico, toda la población cumple con la definición
de socialmente desfavorecido (“residente de un territorio de los Estados Unidos”) y
el ingreso familiar generalmente es igual o inferior al ingreso promedio nacional.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) ha emitido
límites
de
ingresos
específicos
para
HAF
disponibles
en
https://www.huduser.gov/portal/datasets/haf-il.html. Un examen de los límites de
ingresos de Puerto Rico demuestra que el ingreso promedio nacional es mayor
que el estándar del 100% del AMI en toda la isla y, por lo tanto, este será el estándar
aplicado para el PADHPR. Como tal, la mayoría de los hogares puertorriqueños
también cumplen con este criterio de ingresos. La figura 4 a continuación describe
el ingreso promedio en el área para Puerto Rico en 2021, que oscila entre $20,200 y
$30,200, concentrándose las áreas de AMI más bajas al oeste, centro y en los
municipios insulares de Vieques y Culebra al este. Estos datos fueron
proporcionados por los requisitos publicados del límite de ingreso del HUD para el
programa HAF.6

Figura 4: Distribución del ingreso promedio en el área por municipio según
los límites de ingreso de HUD HAF
Incluso usando los límites de ingresos más altos del 150% del AMI, según el requisito
de límite de ingresos del Tesoro, la distribución entre los municipios de Puerto Rico
oscila entre $34,600 y $49,600 por debajo del ingreso promedio de los EE. UU.
Límites de ingresos del fondo de asistencia al propietario de HUD, 2021,
https://www.huduser.gov/portal/datasets/haf-il.html
6
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(También conocido como ingreso promedio nacional). El ingreso promedio
nacional para 2021 es $79,900.
La Figura 5 ilustra la diferencia entre el ingreso promedio nacional y el de cada uno
de los municipios. Los valores en dólares expresados en la leyenda son el rango de
dólares por debajo del ingreso promedio nacional. Curiosamente, el AMI por
municipio se aglutina de tal forma que divide a la isla diagonalmente en dos partes,
observándose que las mayores diferencias entre las dos van de occidente a oriente
hacia la parte central y sureste de Puerto Rico, junto con Vieques y Culebra. La
diferencia en esta área varía de $43,750.01 a $49,600.00 por debajo del ingreso
promedio nacional de $79,900. Hay una diferencia más pequeña ($34,460$43,750), aunque aun significativamente más baja que el ingreso promedio
nacional, que va de la parte centro norte al sureste de la isla.

Figura 5: Diferencia entre 150% AMI en Puerto Rico y el ingreso promedio
nacional
Teniendo en cuenta que las características demográficas y económicas son más
homogéneas en toda la isla en comparación con muchos estados de la parte
continental de Estados Unidos, estos factores no serían criterios de ponderación
efectivos en un ejercicio de modelado para determinar el riesgo del préstamo. La
indulgencia como indicador del riesgo de incumplimiento hipotecario es una
preocupación ya que el sentido común indica que quienes salen de la indulgencia
pueden caer automáticamente en una tasa de morosidad acelerada y/o en un
estado de incumplimiento. Sin embargo, existen cada vez más opciones de
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mitigación de pérdidas disponibles para los propietarios de viviendas que salen de
la indulgencia. Además, los propietarios de viviendas que salgan de la indulgencia
con atrasos hipotecarios y sin mitigación de pérdidas en el lugar serán parte de los
futuros recuentos de morosidad. Por lo tanto, la AFVPR ha utilizado la morosidad
como representante del riesgo crediticio y, por lo tanto, la necesidad en cada
municipio. (La distribución de la morosidad se analiza con más detalle en las
páginas 11-13).

Características demográficas de Puerto Rico
Puerto Rico tiene una población de casi 3,3 millones de personas que comprenden
aproximadamente 1.2 millones de hogares.7 Esto incluye a más de 76,000 veteranos
y una población de casi el 15% de personas menores de 65 años con discapacidad.8
Los recuentos poblacionales actuales representan una disminución del 14.3% en
los últimos 10 años.9 El área de San Juan-Caguas es la más grande de las siete áreas
metropolitanas de la isla. La Figura 6 muestra la distribución de población por
municipio.

Figura 6: Distribución de población en Puerto Rico
Con más o menos 75% de la población ubicada en áreas metropolitanas, lo mejor
es usar las áreas estadísticas metropolitanas (AEM) para la clasificación de las zonas
7 US. Census Bureau QuickFacts: Puerto Rico, Abril
2020,https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/PR/POP010220
8 Id.
9 Id.
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urbanas versus rurales, en lugar de usar los atributos geográficos. Sin embargo,
este método no es tan detallado como un mapa de uso del suelo, que proporciona
una perspectiva general de estas categorías en la isla utilizando el mismo nivel de
granularidad. Al vincular las ciudades y las comunidades circundantes a través de
factores sociales y económicos, la designación rural versus urbana utilizando AEM
permite a AFVPR evaluar datos estadísticos relacionados de áreas geográficas
específicas.
La Figura 7 muestra el desglose a nivel de AEM de áreas rurales versus urbanas en
todo Puerto Rico.

Figura 7: Municipios urbanos versus rurales
La tasa de propiedad de vivienda (unidades de vivienda ocupadas por el
propietario) de 2015 a 2019 es del 68.1% con un valor promedio de la vivienda de
$11,500 para el mismo período de tiempo.10 El ingreso promedio de los hogares para
el período 2015-2019 (en dólares de 2019) es de $20,539, con un ingreso per cápita
reportado en $12,914 y una tasa de pobreza del 43.5%11 La Figura 8 muestra la
distribución del ingreso familiar promedio durante los últimos 12 meses para las
personas de entre 45 y 64 años. Los ingresos promedios son más altos en los
municipios de Guaynabo y Trujillo Alto, y los municipios aledaños tienen ingresos
promedios más altos que el resto de la isla.

10
11

Id.
Id.
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Figura 8: Distribución del ingreso medio por municipio

Estado de préstamos hipotecarios en Puerto
Rico
A nivel nacional, la tasa de morosidad hipotecaria de 7.97% total y 8.65% vencida
(morosidad más ejecución hipotecaria) de las propiedades residenciales
unifamiliares de una a cuatro unidades alcanzó su punto máximo en el segundo
trimestre de 2020 y cayó a una tasa ajustada estacionalmente de 5.47% de todos
los préstamos pendientes en el segundo trimestre de 2021.12 La Asociación de
Banqueros Hipotecarios atribuye la mejora al aumento de las condiciones
económicas y de empleo, así como a la mayor disponibilidad de opciones de
mitigación de pérdidas/retención de viviendas que están disponibles después de
la indulgencia.13 Aunque las tasas de morosidad de los préstamos hipotecarios de
Puerto Rico también tienen una tendencia a la baja, las tasas para los mismos
períodos fueron significativamente más altas que el promedio nacional.
Puerto Rico tenía una tasa de morosidad hipotecaria residencial de 14.07% al final
del primer trimestre de 2020. La morosidad hipotecaria del primer trimestre 2021,
según lo reportado en el Informe de morosidad hipotecaria 2008-2021 de la Oficina
12
13

MBA Q2 National Delinquency Survey, 2021.
Id.
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del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), indica que 11.6% (43,743) de
las hipotecas en la isla tienen 30, 60 o 90 días de mora, ubicándose la mayoría de
éstas (72% o 31.510) en la marca de los 90 días.14 Ver Figura 9.

Figura 9: Morosidad de la cartera hipotecaria residencial de Puerto Rico
Agosto 2008 a 202115 de la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras
La Figura 10 y
Figura 11 muestran la distribución geográfica de las tasas de morosidad hipotecaria
en la isla, tanto la morosidad de 30 a 89 días como la de +90 días, respectivamente.
Las tasas más altas de morosidad grave (+90 días) se ubican en Maricao, Guánica,
Cataño, Carolina, Loíza y Vieques.

Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Enero 2021. Compilación de datos:
Banco de Desarrollo Económico, Oficina de Estudios Económicos.
15
2008 – 2021 Informe de morosidad hipotecaria de Puerto Rico
https://ocif.pr.gov/DatosEstadisticos/Datos%20Estadisticos/Mortgage%20Delinquency%20
Report.pdf
14
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Figura 10: Morosidad hipotecaría (30-89 Días) por Municipio
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Figura 11: Morosidad hipotecaria (más de 90 días) por Municipio
La ejecución hipotecaria representa aproximadamente el 2.76% de todas las
transacciones de préstamos hipotecarios. Culebra es el municipio con la tasa más
alta de propietarios de viviendas en ejecución hipotecaria, seguido por 13
municipios ubicados principalmente en la parte este de la isla. Figura 12.

Figura 12: Tasas de ejecución hipotecaria a julio 2021 en todo Puerto Rico
Los datos más recientes del Informe de actividades de mitigación de pérdidas de
la OCIF proveen información sobre el desglose de la actividad de mitigación de
pérdidas en Puerto Rico hasta abril de 2021. Este informe indica que hay un total
de 9,018 préstamos hipotecarios en alguna forma de mitigación de pérdidas, con
un 59.4% (5.357) en indulgencia especial debido a la moratoria.16 Utilizando los
datos disponibles a través de BlackKnight, puede ilustrarse la distribución de la
morosidad. Ver Figura 13.
Tenga en cuenta que los datos más recientes de BlackKnight (hasta julio de 2021)
difieren de los informados a través del informe de abril de OCIF. Varios factores
pueden explicar esta diferencia. La diferencia más obvia es el tiempo, ya que
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras Informe de la actividad de
mitigación de pérdidas,
https://ocif.pr.gov/DatosEstadisticos/Datos%20Estadisticos/Loss%20Mitigation%20Activity%
20Report.pdf
16
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BlackKnight contiene datos recientes adicionales que abarcan desde abril hasta
julio de 2021, mientras que el informe de OCIF es un informe trimestral hasta abril.
En segundo lugar, durante este período, los propietarios de viviendas han tenido
nuevas opciones de mitigación de pérdidas en línea y disponibles para ellos a
través de administradores para respaldar su recuperación continua. En tercer
lugar, las perspectivas económicas y de empleo, aunque no particularmente
sólidas, también han mejorado. Por último, los datos de OFIC y los datos de
Blacknight se agregan a niveles diferentes y los cálculos de porcentaje de OFIC
excluyen 16,848 préstamos que no devengan intereses, 6,475 quiebras y 10,912
préstamos en ejecución hipotecaria.17

Figura 13: Tasas de ejecución hipotecaria en todo Puerto Rico
La Tabla 2 desglosa las características de las propiedades de viviendas en todo
Puerto Rico en base a los recuentos de propietarios de viviendas según los datos
del Censo ACS de 2019 y datos actualizados a julio 2021. Hay 812,625 propietarios de
viviendas registrados en toda la isla, y aproximadamente el 43% (349,707) tiene un
préstamo hipotecario. En conjunto, la tasa de morosidad y la tasa de ejecución
hipotecaria de estos 349,707 préstamos representa actualmente el 10.07%, una
ligera mejoría sobre el 11.6% reportado en abril por OCIF (que excluye las
ejecuciones hipotecarias).

17

Id.
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Tabla 2: Propietarios de viviendas en Puerto Rico, morosidad y ejecución
hipotecaria hasta julio 2021

Tipo de
préstamo y
morosidad

Préstamos
convencionales
Préstamos FHA
Préstamos USDA
Préstamos VA
Otro tipo de
préstamo
Total Préstamos

Recuento

Porcentaje de
todos los
préstamos

Préstamos
morosos

Porcentaje
de todos
los
préstamos
(Préstamos
morosos
solamente)

188,748

53.97%

18,646

5.33%

117,478
25,599
11,990
5,892

33.59%
7.32%
3.43%
1.68%

12,546
1,033
948
2,043

3.59%
0.30%
0.27%
0.58%

349,707

100%

35,216

10.07%

Al observar más de cerca los datos totales de hipotecas/préstamos hipotecarios, los
préstamos convencionales y los préstamos FHA constituyen la gran mayoría de
todos los tipos de préstamos hipotecarios con un 87.56% combinado y representan
la mayor proporción de morosidad de todos los préstamos con un 8.92%
combinado. Los préstamos VA en morosidad constituyen la cohorte más pequeña
de tipos de préstamos, representando el 0.27% del total de préstamos, comparable
a los préstamos morosos del USDA, que constituyen el 0.30% del total de
préstamos. Ver Tabla 2.
Dentro de cada tipo de préstamo, las tasas de morosidad son más altas para
préstamos distintos a los convencionales, FHA, USDA y VA a 34.67% (morosidad en
2,043 de 5,892 préstamos), mientras que las más bajas se observaron en los
préstamos del USDA con un 4.04% (morosidad en 1,033 préstamos de 25,599). Ver
Tabla 3 para el desglose de las tasas de morosidad dentro de cada tipo de
préstamo.
Tabla 3: Porcentaje de morosidad por tipo de préstamo en Puerto Rico hasta
julio 2021
Tipo de préstamo

Total
préstamo

Préstamos
morosos

Porcentaje de
morosidad

Préstamos
convencionales
Préstamos FHA
Préstamos USDA
Préstamos VA
Otro tipo de
préstamo
Total Préstamos

188,748

18,646

9.88%

117,478
25,599
11,990
5,892

12,546
1,033
948
2,043

10.68%
4.04%
7.91%
34.67%

349,707

35,216

10.07%
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La Tabla 4 presenta la estadística por tipo de préstamo para todos los municipios
en Puerto Rico para mostrar la diferencia entre las áreas rurales y urbanas. Los
porcentajes de tipos de préstamo se basan en los recuentos de composición de
tipo de préstamo en comparación con el total de préstamos (349,707) reportados
en los datos BlackKnight.
Tabla 4: Distribución de tipos de préstamo en la cartera de préstamos
hipotecarios de la AFVPR
Total Municipios
Rurales

Convencional

FHA

USDA

VA

Otro

7

1.10%

1.03%

0.54%

0.12%

0.10%

Total Municipios
Urbanos

Conv con
PMI

FHA

USDA

VA

Otro

71

52.87%

32.56%

6.78%

3.31%

1.59%

La serie de figuras a continuación ilustran la distribución geográfica de la
morosidad de todos los préstamos y por tipo de préstamo. Además, el mapa web
interactivo de la AFVPR es una herramienta disponible para el análisis visual de las
tasas de morosidad por municipio. Se puede encontrar siguiendo el enlace a
continuación y tiene vistas multivariadas que resultan de la superposición de los
datos disponibles a través de las opciones del menú. Se puede acceder al mapa en:
https://iem.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=e9
840334c93f41b1bb6bfad671cb5514
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La

Figura 14 muestra las tasas de morosidad entre todos los préstamos de la isla. Las
tasas más altas se encuentran en Maricao, Vieques, y Culebra con un fuerte foco de
morosidad en el extremo oriental.

Figura 14: Distribución de todos los préstamos morosos
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Las tasas de morosidad de los préstamos convencionales muestran una
tendencia parecida a la distribución de la morosidad general como se ve al
comparar la

Figura 14 y la
Figura 15.

Figura 15: Porcentaje de morosidad de los préstamos convencionales por
Municipio
La distribución de la morosidad de los préstamos USDA (
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Figura 16) es significativamente diferente a la de la morosidad general de los
préstamos (

Figura 14Error! Reference source not found.). La morosidad para este tipo de
préstamo se distribuye de una manera bastante uniforme, con una agrupación
menos densa de préstamos significativamente morosos que las tasas generales
de morosidad de los préstamos. Las tasas más bajas se encuentran en Mayagüez,
Las Marías, Camuy, Orocovis, Toa Baja, Cataño, Carolina, y Maunabo.

Figura 16: Porcentaje de préstamos USDA morosos por Municipio
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Las tasas de morosidad de los préstamos de VA son más altos en Maricao y

Guánica.

Figura 17.
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Figura 17: Tasas de morosidad de los préstamos VA por Municipio
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La morosidad de los préstamos FHA (

Figura 18) tiende a ser más parecida a la morosidad general de préstamos (

Figura 14), agrupándose las tasas más altas de morosidad en el lado este de la isla.
Figura 18: Tasas de morosidad de préstamos de la FHA por Municipio
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Los tipos de préstamos distintos a los convencionales, USDA, VA y FHA tienen una
distribución bastante uniforme en toda la isla, mientras que Adjuntas es el único
Municipio sin préstamos morosos en la categoría “otros”. Figura 19.

Figura 19: Tasas de morosidad de los préstamos distintos a los
convencionales, USDA, VA, y FHA por municipio

Estado de la cartera de servicios de
préstamos hipotecarios de la AFVPR
La cartera de servicios de préstamos de la AFVPR incluye solo tipos de préstamos
convencionales categorizados como hipotecas de primer y segundo grado. La
cartera incluye un total 6.679 préstamos, con un 41% (2.743) en situación de
morosidad. De los préstamos morosos, 2.315 préstamos tienen 18 meses o menos
de morosidad (34,7% del total). La razón del marcador de 18 meses para el análisis
de los datos del programa de orientación es que el Tesoro hace específicamente
referencia al 21 de enero de, 2020, como el comienzo de posibles consecuencias
financieras a partir del inicio de la pandemia COVID-19. Aunque ya han transcurrido
21 meses desde enero de 2020, las fuentes de datos disponibles más recientemente
están actualizadas de mayo a julio de 2021. Esto provee aproximadamente 18
meses de información para el análisis.
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Aunque el 2 de agosto 2021 se ha actualizado la Guía del Tesoro para incluir las
dificultades que se iniciaron antes del 21 de enero de 2020, pero que han
continuado después de esa fecha, la AFVPR ha decidido implementar un estándar
de dificultades para sus opciones de asistencia PADHPR donde el 21 de enero de
2020, es el punto de corte para maximizar el número de propietarios a los que se
les ofrecerá asistencia. Dado que este Plan de Evaluación de Necesidades y HAF se
está desarrollando en agosto de 2021, ya han pasado 21 meses. La mayor tasa de
morosidad de préstamos con 18 meses o menos es Loíza con un 69.2%, seguido de
Arroyo con 54.5%, Barceloneta con 53.1%, Patillas con 52.9 %, y Adjuntas, Añasco, y
Coamo con 50% cada uno.18 En la Tabla 5 se presenta la lista de morosidad por
municipio de los préstamos de la cartera de la AFVPR, enumerados
alfabéticamente.
Tabla 5: Morosidad hipotecaria de préstamos en la cartera de la AFVPR con 18
meses o menos de retraso

18

Municipio

Total préstamos

ADJUNTAS

4

Número de
préstamos
morosos (18
meses o
menos)
2

AGUADA

27

7

25.9%

AGUADILLA

24

7

29.2%

AGUAS BUENAS

24

11

45.8%

AIBONITO

19

5

26.3%

Porcentaje
de
morosidad
50.0%

AÑASCO

6

3

50.0%

ARECIBO

77

26

33.8%

ARROYO

22

12

54.5%

BARCELONETA

32

17

53.1%

BARRANQUITAS

15

6

40.0%

BAYAMON

599

227

37.9%

CABO ROJO

110

30

27.3%

CAGUAS

419

132

31.5%

CAMUY

23

8

34.8%

CANOVANAS

163

58

35.6%

CAROLINA

496

184

37.1%

CATAÑO

38

8

21.1%

CAYEY

111

34

30.6%

CEIBA

42

15

35.7%

CIALES

3

0

0.0%

CIDRA

45

17

37.8%

COAMO

36

18

50.0%

COMERIO

17

6

35.3%

Datos de la cartera de servicio de préstamos hipotecarios de la AFVPR, Julio 2021.
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COROZAL

30

13

43.3%

DORADO

82

32

39.0%

FAJARDO

107

39

36.4%

FLORIDA

6

2

33.3%

GUANICA

7

3

42.9%

GUAYAMA

54

17

31.5%

GUAYANILLA

7

2

28.6%

GUAYNABO

281

109

38.8%

GURABO

70

29

41.4%

HATILLO

15

4

26.7%

HORMIGUEROS

42

15

35.7%

HUMACAO

78

26

33.3%

JAYUYA

62

17

27.4%

JUANA DIAZ

66

28

42.4%

JUNCOS

86

29

33.7%

LAJAS

8

2

25.0%

LARES

24

6

25.0%

LAS MARIAS

2

0

0.0%

LAS PIEDRAS

92

44

47.8%

LOIZA

26

18

69.2%

LUQUILLO

32

15

46.9%

MANATI

82

29

35.4%

MARICAO

1

0

0.0%

MAUNABO

37

6

16.2%

MAYAGUEZ

44

13

29.5%

MOCA

4

1

25.0%

MOROVIS

35

15

42.9%

NAGUABO

93

37

39.8%

NARANJITO

13

5

38.5%

OROCOVIS

4

0

0.0%

PATILLAS

17

9

52.9%

PEÑUELAS

20

2

10.0%

PONCE

401

101

25.2%

QUEBRADILLAS

3

0

0.0%

RINCON

7

3

42.9%

RIO GRANDE

152

69

45.4%

SABANA
GRANDE
SALINAS

16

3

18.8%

35

12

34.3%

SAN GERMAN

28

10

35.7%

SAN JUAN

896

300

33.5%

SAN LORENZO

64

21

32.8%
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SAN SEBASTIAN

18

4

22.2%

SANTA ISABEL

79

21

26.6%

TOA ALTA

218

73

33.5%

TOA BAJA

388

115

29.6%

TRUJILLO ALTO

199

85

42.7%

UTUADO

15

5

33.3%

VEGA ALTA

68

28

41.2%

VEGA BAJA

134

45

33.6%

VIEQUES

1

0

0.0%

VILLALBA

13

3

23.1%

YABUCOA

24

3

12.5%

YAUCO

41

14

34.1%

Totales

6679

2315

34.7%

La Figura 20 demuestra la tasa de morosidad dentro de la cartera de servicios de
préstamos de la AFVPR en toda la isla, proporcionando una comprensión visual de
los datos presentados anteriormente en la Tabla 5.
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Figura 20: Tasas de Morosidad de los préstamos hipotecarios de la AFVPR por
Municipio
Evaluando el valor total en dólares de la morosidad hipotecaria elegible por
municipio en la cartera de la AFVPR, actualmente hay $ 1,694,122.87 pendientes. La
AFVPR ha utilizado esta información, junto con el total de meses de morosidad de
todos los prestatarios con 18 meses o menos de morosidad por municipio para
demostrar la morosidad basada en el valor total en dólares en circulación y el
número de meses de morosidad (de mayor a menor). Ver Tabla 6.
Tabla 6: Suma del valor en dólares de la morosidad de 18 meses o menos y el
número total de meses de morosidad entre prestatarios morosos para todos
los municipios
Municipio

Suma de dólares morosos Total P&I + impuestos y
seguro (0 si está al día)

Recuento de
meses de mora

SAN JUAN

$202,956.77

857

BAYAMON
CAROLINA
CAGUAS
PONCE
TOA BAJA
GUAYNABO
TOA ALTA
TRUJILLO ALTO
RIO GRANDE
CANOVANAS
VEGA BAJA
CAYEY
CABO ROJO
FAJARDO
LAS PIEDRAS
JUNCOS
MANATI
DORADO
HUMACAO
ARECIBO
NAGUABO
SANTA ISABEL
GURABO
VEGA ALTA
SAN LORENZO
JUANA DIAZ
JAYUYA

$151,889.55
$116,796.72
$99,251.40
$70,078.93
$59,994.60
$84,013.36
$37,969.93
$56,331.03
$75,462.12
$47,990.01
$29,392.59
$15,839.86
$28,657.67
$16,676.07
$54,034.77
$25,588.80
$16,723.14
$14,251.17
$14,448.22
$20,424.62
$50,072.56
$20,002.21
$21,490.93
$21,372.39
$17,722.55
$43,960.23
$14,5625

583
487
398
343
300
273
211
198
143
139
129
107
100
97
88
81
81
78
76
75
74
70
67
65
63
59
59
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Municipio

Suma de dólares morosos Total P&I + impuestos y
seguro (0 si está al día)

Recuento de
meses de mora

GUAYAMA
CIDRA
MAYAGUEZ
YAUCO
HORMIGUEROS
CEIBA
MAUNABO
CATAÑO
COAMO
MOROVIS
BARCELONETA
LUQUILLO
SALINAS
COROZAL
SAN GERMAN
LOIZA
AGUADA
AGUAS BUENAS
YABUCOA
ARROYO
AGUADILLA
LARES
CAMUY
AIBONITO
SAN SEBASTIAN
COMERIO
PATILLAS
SABANA
GRANDE
HATILLO
PEÑUELAS
BARRANQUITAS
UTUADO
NARANJITO
VILLALBA
LAJAS
RINCON
GUAYANILLA
GUANICA
FLORIDA

$19,986.42
$14,856.38
$8,128.71
$9,014.16
$19,054.46
$7,944.04
$2,322.18
$5,642.94
$24,190.87
$5,606.38
$13,799.09
$10,163.51
$7,500.44
$8,608.84
$9,700.47
$10,815.42
$5,940.46
$6,794.78
$950.75
$9,977.78
$4,789.69
$4,365.32
$8,253.09
$1,650.96
$ 2,820.39
$1,914.38
$3,634.37
$3,465.69

50
44
43
40
37
37
37
36
35
32
31
31
30
29
28
25
25
23
23
22
22
22
21
19
18
17
16
16

$2,957.97
$1,031.85
$4,996.51
$2,614.02
$3,116.49
$1,306.66
$1,031.85
$6,836.10
$481.53
$2,132.49
$648.95

15
15
14
14
13
12
8
7
7
6
6
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Municipio

Suma de dólares morosos Total P&I + impuestos y
seguro (0 si está al día)

Recuento de
meses de mora

AÑASCO
MOCA
OROCOVIS
ADJUNTAS
QUEBRADILLAS
CIALES
LAS MARIAS
MARICAO
VIEQUES
Total

$5,539.85
$68.79
$$1,513.38
$$$$$$1,694,122.87

4
4
4
3
3
2
2
1
1
6.251

Servicios públicos
Entre la recesión de las condiciones económicas que comenzó hace más de una
década, una serie de desastres naturales y la pandemia, la economía, las
comunidades y los hogares de Puerto Rico han experimentado dificultades
financieras importantes. La provisión básica de servicios públicos es fundamental
para la recuperación continua a largo plazo en la isla. Si bien la transmisión y
entrega de los servicios de agua y electricidad son competencia de PRASA y
PREPA/LUMA, también es una necesidad crítica apoyar a los hogares en toda la isla
a través del pago atrasado de los servicios públicos.

Electricidad
La PREPA fue creada por una Ley Habilitante de 1941 como el único proveedor de
servicios públicos de la isla (se conocía como la Autoridad de Recursos Hídricos de
Puerto Rico hasta 1979). En 2016, se promulgó la Ley de Supervisión, Administración
y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) para establecer una junta de
supervisión financiera para ayudar al gobierno de Puerto Rico a administrar su
deuda, incluida la de las corporaciones públicas como la PREPA.19 A la PREPA se le
debían $1,750 millones a finales de septiembre de 2014, de los cuales $400 millones
eran de cuentas inactivas.20
Los proyectos de capital retrasados mantienen al
sistema vulnerable a interrupciones y aumentan las
tarifas. La falta de planificación a largo plazo da
como resultado que el sistema de la PREPA esté
tecnológicamente desactualizado, operativamente
ineficiente y muy dependiente de una flota de
generación de petróleo no confiable, de alto costo,
114vo Congreso de los Estados Unidos, H.R. 5271, 2016, https://www.congress.gov/bill/114thcongress/house-bill/5278/text
20
Walton, R., Al servicio de electricidad de Puerto Rico se le deben $1,750 millones, Utility
Dive, 2014, https://www.utilitydive.com/news/puerto-ricos-electric-utility-owed-175billion/334776/
19
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altamente volátil y altamente contaminante. Los
retrasos históricos en la gestión de la vegetación y el
mantenimiento de rutina hacen que el sistema no
sea confiable todos los días: del 35 al 45% de todas las
interrupciones del servicio en 2016 fueron causadas
por condiciones de poda de árboles. Los desafíos
macroeconómicos, incluida una población en declive
y una economía estancada, afectan aún más
negativamente la situación financiera de la PREPA.
La dependencia de sistemas de generación,
transmisión y distribución anticuados y la baja
eficiencia operativa han dado como resultado altas
tarifas de electricidad. Los contribuyentes de Puerto
Rico gastan la mayor parte de los ingresos en el
servicio de electricidad en comparación con la
mayoría de los contribuyentes de los Estados Unidos,
y la fiabilidad del servicio cae en el cuartil inferior de
servicios públicos pares.21
Agregando a esto la serie de desastres naturales desde huracanes hasta
terremotos y, más recientemente, la pandemia de COVID-19, la infraestructura de
servicios públicos ha sufrido aún más y también la condición económica de las
comunidades a las que sirve. “En enero de 2020, los activos clave de generación de
la PREPA fueron dañados por un terremoto de magnitud 6.4. Más recientemente,
la pandemia actual de la enfermedad del coronavirus 2019 (“COVID-19”) ha
retrasado aún más el mantenimiento y las mejoras del sistema, que tanto se
necesitan, y ha afectado negativamente las cobranzas.”22
Aunque las operaciones y la administración del sistema de transmisión y
distribución de la PREPA están en un proceso de transición a un operador privado
seleccionado (LUMA Energy, LLC) y se están llevando a cabo los pasos para
modernizar el sistema de servicios públicos, la confiabilidad de la energía en la isla
aún es irregular. Esto da como resultado que los clientes sufran cortes frecuentes
que son “casi 9 veces más interrupciones del servicio” que sus contrapartes en el
territorio continental de EE. UU. y soporten interrupciones “casi 9 veces más largas”
que los clientes del continente.23 Actualmente atiende a 1.5 millones de clientes, el
95% de los cuales son residenciales y representan solo el 40% de la demanda de
electricidad.24
En promedio, los consumidores de Puerto Rico
pagan más por la electricidad en relación con sus
ingresos que los consumidores de cualquier estado
de los EE. UU. Con base en las tarifas de 2019 de 21
c/kWh, para los hogares que obtienen el ingreso
promedio de Puerto Rico, la factura anual de
electricidad asciende al 7% de participación en el
Autoridad de Energia Electrica, Plan Fiscal 2021 Certificado FOMB para la Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto Rico, 2021, página 16,
https://drive.google.com/file/d/1dXFJldZpOIsAObMZDBd7T2P3j2xMPaal/view
22
Id.
23
Id. at 20
24
Id. at 30.
21
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gasto del consumidor, a pesar de los subsidios. Esto
es significativamente más alto en comparación con
los estados continentales de EE. UU., donde los
hogares con ingresos medios pagan entre 1.7% y 3.8%
de sus ingresos anuales por electricidad. Los hogares
de bajos ingresos se ven afectados de manera
desproporcionada por la estructura tarifaria actual.
La participación en el gasto de los consumidores de
bajos ingresos asciende a casi el 13% antes de los
subsidios y se reduce a ~6% después de contabilizar
los subsidios. Para los clientes de ingresos medios y
altos, la participación en el gasto de los
consumidores asciende a aproximadamente ~3.7% y
~1.8% del ingreso familiar medio en estas categorías
de ingresos.25
Aunque se proyecta que los costos de energía sean más bajos en los próximos 10
años para el hogar promedio a través de mejoras masivas al sistema eléctrico y la
transición de operación del sistema de T&D a LUMA, así como otras eficiencias
estructurales, organizacionales y operativas, la tasa actual de morosidad en los
servicios públicos de los propietarios de viviendas en toda la isla sigue siendo alta.
Utilizando el Informe financiero de la PREPA de mayo 2021, la AFVPR pudo calcular
aproximadamente el costo promedio mensual de los servicios públicos. Tomando
los ingresos totales de todos los clientes residenciales ($ 113,523,000.00) y
dividiéndolos por el número promedio de clientes atendidos (1,356.556)26, el costo
promedio de servicios públicos por mes por cliente es $83.68.
Hay factores que afectan los precios de los clientes individuales que varían según
el uso, la eficiencia energética, el microclima, etc., y es probable que muchas áreas
y/o personas experimenten tarifas más altas. Sin embargo, esta estimación provee
una base inicial para hacer suposiciones sobre la asistencia potencial que puede
ser necesaria para ayudar a los propietarios en mora.

Agua
De acuerdo con el Plan Fiscal 2020 Certificado por FOMB para la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (PRASA), Años Fiscales 2021 a 2025,
PRASA atiende a “una población de aproximadamente 3,2 millones de residentes”
a través de la provisión de agua potable y manejo de aguas residuales, “sirviendo
aproximadamente el 96% y el 50% de la población” con estos servicios respectivos.27
El Mercado residencial representa el 95% de las más de 1,2 millones de cuentas
activas.28

Id. at 31.
Autoridad Eléctrica de Puerto Rico, Mayo 2021 Informe mensual para la junta de
gobierno, 2021.
27
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, Plan Fiscal Certificado por
FOMB 2020 para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (PRASA),
Años Fiscales 2021 a 2025, 2020, https://aafaf.pr.gov/wp-content/uploads/2020-Fiscal-Planfor-PRASA-as-Certified-by-FOMB-on-June-29-2020.pdf, Capítulo 1, página 21.
28
Id. at Ch.1, 21-22.
25

26
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Un desafío importante para PRASA es la pérdida de agua debido a fugas y roturas
en todo el sistema. El agua que no llega a los clientes crea desafíos para los usuarios
finales y es agua que no se puede facturar a pesar del costo de producción.29 La
pérdida de agua del lado del cliente debido a fugas y tuberías rotas puede generar
altos costos para el cliente que afectan significativamente a los hogares sin espacio
libre en sus presupuestos.
Los datos operativos de PRASA informados para el período de nueve meses entre
el 1 de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021 muestran que la factura de agua
promedio de las cuentas residenciales, incluida la gestión de aguas residuales, fue
de $40.82.30

Participación de las partes interesadas y
comentarios públicos
El Tesoro requiere que cada recipiente de fondos realice una evaluación y presente
un plan de uso y distribución de los fondos. Antes de la presentación del plan, la
AFVPR está ofreciendo al público la oportunidad de revisar y comentar el borrador
del plan HAF, que se puede ver en línea en (https://covidhipotecas.com) y en los
periódicos locales El Nuevo Día y El Vocero. Los comentarios por escrito sobre el
borrador del plan HAF se pueden enviar hasta el 15 de septiembre de 2021, a las
5:00 PM EST a: comentariospublicos@covidhipotecas.com, o a través de la web
https://covidhipotecas.com, y por correo regular a: Autoridad para el
Financiamiento de Vivienda de PR; Programa de Asistencia para Dueños de Hogar
de Puerto Rico; P.O. Box 71361; San Juan, PR 00936-8461.

Coordinación de la Agencia de
Financiamiento de Vivienda del Sureste
La AFVPR participa en conferencias telefónicas regulares con otras Agencias de
Financiamiento de Vivienda (AFV) estatales. Esta coordinación se ha organizado
entre las AFV para apoyar el intercambio de información y la alineación
programática cuando sea posible. La AFVPR también participa en las sesiones de
coordinación organizadas por el Consejo Nacional de Agencias Estatales de
Financiamiento de la Vivienda (NCSHA por sus siglas en inglés).

Coordinación de proveedores de asesoría en
materia de vivienda y organizaciones
comunitarias
AFVPR ha proporcionado información sobre el plan propuesto y las ofertas del
programa a través de PADHPR a las organizaciones comunitarias y de
asesoramiento sobre vivienda para solicitar comentarios y opiniones. Esto incluyó
Id. at Ch.3, 74-75.
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, Informe financiero trimestral
FY2021 para el período de nueve meses que finaliza el 31 de marzo de 2021,
https://www.acueductospr.com/documents/20142/34543/PRASA+Quarterly+Reporting++3rd+Q+FY2021+Final+New+Format.pdf
29

30
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una solicitud informal de interés para las agencias de asesoría de vivienda
certificadas por HUD en la isla.
Además, AFVPR se compromete a proporcionar a los propietarios de viviendas los
recursos necesarios para obtener servicios de Asesoría en materia de vivienda a
través de las agencias de Asesoría de Vivienda aprobadas por HUD de Puerto Rico.
La información de contacto de estas agencias se publicará en el sitio web de
PADHPR. La intención de AFVPR es celebrar reuniones de información con los
asesores de vivienda una vez que se lance el PADHPR completo.

Disponibilidad de financiamiento y
proyección de asistencia a propietarios
Evaluación del valor promedio en dólares de las
necesidades
El conjunto de datos más completo de morosidad hipotecaria es el de Blackknight,
que abarca aproximadamente el 80% de los préstamos en Puerto Rico.
Blackknight utiliza los datos disponibles para extrapolar su conjunto de datos para
aproximar el universo completo de préstamos en Puerto Rico; este conjunto de
datos extrapolados se utilizó para realizar este análisis. Aunque este conjunto de
datos no proporciona el monto total de la morosidad en dólares, el recuento
preciso de los meses de morosidad, ni distingue entre hipotecas de primer grado
y segundo grado, sí incluye los recuentos de morosidad en tres categorías (20-89
días, más de 90 días y ejecución hipotecaria) y agrega capital e intereses (P&I)
mensuales a los préstamos morosos. Al multiplicar los montos de capital e
intereses por la información contenida dentro de cada rango de fechas, la AFVPR
puede obtener una estimación aproximada del monto promedio de morosidad por
prestatario. Ver Tabla 7. Esto es importante de entender ya que esto apoyará las
proyecciones de asistencia promedio que los propietarios de viviendas que se
suscriban al PADHPR pueden necesitar.
Tabla 7: Estimación del valor en dólares de la morosidad promedio (Todos los
préstamos)

Categoría

Préstamos

Capital e
intereses

30-89 DDQ

9,698

$ 6,105,993.06

Promedio
de capital
e
intereses
$ 629.60

90+ DDQ

15,908

$ 11,175,852.59

Ejecución

9,683

Total

35,289

Meses

Factor

Monto en mora
estimado

Monto en
mora
promedio

1-2

2.5

$ 15,264,982.66

$ 1,573.99

$ 702.3

3+

9

$ 100,582,673.33

$ 6,322.81

$ 7,756,301.88

$ 801.02

4+

15

$ 116,344,528.14

$12,015.35

$ 25,38,147.53

$ 709.51

$ 232,192,184.13

$ 6,579.71

Usando los factores en la Tabla 7 anterior, la AFVPR calculó un monto moroso
promedio (Capital e intereses solamente, sin impuestos ni seguro) de $6,579.71. La
AFVPR supone, además, que el promedio de 30-89 días de morosidad es un
promedio de dos meses y medio vencidos, el promedio de +90 días morosidad es
nueve meses vencidos, y el promedio de los préstamos en proceso de ejecución es
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de 15 meses vencidos. Los factores pueden ajustarse en función de los nuevos
supuestos que vayan apareciendo a medida que avanza el programa y se conocen
valores más reales. Utilizando esta misma metodología aplicada al conjunto de
datos Blackknight, la AFVPR también puede estimar (por tipo de préstamo)
cantidades de morosidad. Ver Tabla 8.
Tabla 8: Estimación del valor en dólares de la morosidad promedio por tipo de
préstamo

Tipo de
préstamo

Préstamos
morosos

Convencional

18,692

Promedio
de capital
e
intereses
$ 790.20

Monto de morosidad
promedio estimado
$ 7,582.72

FHA

12,559

$ 579.08

$ 5,038.55

USDA

1,036

$ 554.99

$ 3,241.17

VA

949

$ 808.47

$ 7,587.83

Otro

2,052

$ 805.10

$ 8,095.26

Totales

35,289

$ 709.51

$ 6,579.71

Aplicando esta metodología a los tres conjuntos de datos de la cartera de
préstamos que tenemos de los administradores de préstamos (AFV, Oriental y
Popular), los montos promedio en dólares de morosidad para las tres carteras de
préstamos se presentan en la Tabla 9.
Tabla 9: Morosidad promedio estimada por administrador de préstamos
Banco
Popular
Oriental
AFV

Hipotecas de
1er grado
$5,816.07
$4,102.37
$1,077.70

Hipotecas de
2do. grado
$1,407.23
$769.13
$674.70

Todos los
préstamos
$5,780.14
$4,059.93
$731.80

Se puede comprender un análisis más detallado de las tres carteras de servicios
disponibles para la AFVPR, recuentos y porcentajes de préstamos morosos
potencialmente elegibles con montos morosos menores a $5,000, $5,000 a
$10,000, $10,000 a $20,000 y por encima de $20,000. Ver Tabla 10, TablA 11, y Table
12. Esta información también aporta al proceso de toma de decisiones de la AFVPR,
lo que permite el establecimiento de límites razonables del programa que
ayudarán a la mayoría de los propietarios de viviendas en todo Puerto Rico.
Tabla 10: Estadísticas de préstamos del Banco Popular
Cantidad
de
préstamos
morosos

Porcentaje
de
préstamos
morosos

Promedio
de
morosidad
en meses

Menos de $5k

5,596

62%

3.5

$ 1,881.15

$5k a $10k

1,767

19%

12.1

$ 7,282.32

$10k a $20k

1,328

15%

15.0

$ 13,555.84

Rango de
montos
morosos
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+ $20k

388

4%

15.7

$ 28,559.03

Totales

9,079

100%

7.4

$ 5,780.14

TablA 11: Estadísticas de préstamos del Banco Popular

Menos de $5k

Cantidad
de
préstamos
morosos
4,536

Porcentaje
de
préstamos
morosos
72%

Promedio
de
morosidad
en meses
2.8

$5k a $10k

1,147

18%

10.3

$ 7,125.47

$10k a $20k

506

8%

13.5

$ 13,321.71

+ $20k

108

2%

13.9

$ 27,244.53

Totales

6,297

100%

5.2

$ 4,059.93

Rango de
montos
morosos

Monto
moroso
promedio
$ 1,699.58

Table 12: Estadísticas de préstamos de la AFVPR

Menos de $5k

Cantidad
de
préstamos
morosos
2,301

$5k a $10k

14

1%

14.6

$ 6,640.36

Totales

2,315

100%

7.2

$ 731.8

Rango de
montos
morosos

Porcentaje
de
préstamos
morosos
99%

Promedio
de
morosidad
en meses
7.1

Monto
moroso
promedio
$ 695.85

Disponibilidad de financiamiento versus necesidad
La necesidad en la isla supera con creces los fondos disponibles para la asistencia.
Con un total de morosidad muy por encima de los $232 millones, la asignación del
Tesoro de $75.6 millones es aproximadamente el 31% de los fondos necesarios para
remediar toda la morosidad, y esto es solo en relación con la morosidad del capital
hipotecario y los intereses. Estas cifras no incluyen seguros, impuestos a la
propiedad, montos relacionados con la asociación de propietarios/condominios,
gravámenes y cargos comunes o servicios públicos, todos los cuales son
necesidades financieras adicionales ampliamente conocidas en todo Puerto Rico.
Con escasas fuentes de datos disponibles sobre estos otros costos de propiedad de
vivienda, AFVPR ha tenido que usar la información que está disponible
públicamente, cuando está disponible, para estimar los promedios de algunos de
estos costos. Al estimar estos costos, el programa puede crear estimaciones base
para la asistencia promedio total que se puede proporcionar a los propietarios de
viviendas y que se pueden modificar a medida que se conozcan los montos reales
a través del proceso de adjudicación.
Un beneficio de la estrategia adoptada es que los datos asociados permiten a la
AFVPR predecir cuánto durarán potencialmente los fondos asignados. Aunque el
PADHPR se diseñará como un sistema de entrega por orden de llegada, modelar
hasta dónde podría extenderse la asignación del HAF, permite que el programa
concentre los esfuerzos de extensión en aquellas áreas con las tasas de morosidad
de préstamos más altas.
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La AFVPR puede calcular un recuento para cada municipio para préstamos con
problemas de desempeño, asumir un desembolso promedio por prestatario y una
“tasa de abandono” para las solicitudes de PADHPR. Abandono es un término para
los solicitantes que podrían ser elegibles para la asistencia PADHPR que no
terminan recibiendo una subvención. Hay varias razones para los abandonos,
incluidos los propietarios de viviendas que nunca solicitan ayuda, no completan
completamente el proceso, resultan no ser elegibles por otras razones o se retiran
del programa. Las tasas de abandono en otros programas de subvenciones
financiados por el gobierno federal, como la asistencia para la vivienda CDBG-DR,
la asistencia para el alquiler de emergencia de COVID y otras, pueden ser
significativas, muy por encima del 50% en muchos casos.
Actualmente, la AFVPR proyecta que el desembolso promedio para cada
beneficiario en el Programa de Restablecimiento planificado más todas las demás
opciones será de $10,720. La Tabla 13 presenta el resumen numérico de la
información descrita anteriormente para calcular un subsidio de asistencia
PADHPR promedio.
Tabla 13: Desglose de la subvención de asistencia promedio estimada bajo
PADHPR
Tipo de asistencia
Restablecimiento de hipoteca con
(capital e intereses solamente)
Asistencia de pago por tres meses (3 x
$710)
Atrasos de electricidad (3 x $84)
Atrasos de agua (3 x $41)
Otros pagos (2 x $300)
Impuestos a la propiedad morosos
TOTAL

Costo promedio
estimado
$6,580
$2,130
$252
$123
$600
$1,035
$10,720

El valor de adjudicación promedio proyectado se obtuvo utilizando la morosidad
promedio estimada del conjunto de datos de BlackKnight ($6,580 redondeados) y
la morosidad hipotecaria mensual promedio con capital e intereses ($710
redondeados) de la Tabla 8. Suponiendo un pago adelantado promedio a tres
meses de $2,128.53 (tres veces el pago mensual promedio), la asistencia para el
restablecimiento de la hipoteca y la asistencia para pagos futuros asciende a un
total de $8,708.24
Suponiendo que cada propietario que recibe asistencia también tiene un atraso de
tres meses en el servicio eléctrico con una morosidad promedio de $84 por mes, la
asistencia promedio proyectada para esta opción de beneficio sería de $252.
Utilizando información del informe financiero trimestral más reciente de PRASA, la
AFVPR sabe que la factura de agua promedio en toda la isla es de $41. Nuevamente,
asumiendo una morosidad de tres meses, esto se traduciría en una cantidad de
beneficio promedio de $123 para los atrasos de agua y alcantarillado.
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Como no había datos disponibles sobre los montos de propietarios/condominios
morosos u otras cantidades asociadas a la propiedad de la vivienda, se ha incluido
una asignación promedio de $300 por propietario. Suponiendo que se trata de una
tasa anual y que se adeudan atrasos para 2020 y 2021, esto llevaría el beneficio
promedio total para los montos morosos del propietario/condominio a $600.
Los impuestos a la propiedad en Puerto Rico se recaudan a nivel estatal y se
distribuyen a los 78 municipios. La agencia responsable de la recaudación del
impuesto predial es el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). El
Plan Fiscal 2021 proyecta ingresos por impuestos a la propiedad inmobiliaria en
$677 millones para el año fiscal 202131 que incluye propiedades residenciales,
comerciales, industriales, desocupadas y de otro tipo. Se estima que 1,065,375 son
propiedades residenciales, lo que representa el 81.4% del total de propiedades.32
Las tasas impositivas varían en toda la isla según el municipio. Las tasas varían de
8.0% a 12.99%.33 Los impuestos se recaudan semestralmente con vencimiento el 1
de enero y el 1 de julio de cada año. Todos los municipios de Puerto Rico exhiben
una tasa de recaudación baja en comparación con sus contrapartes del continente.
En el año fiscal 2020, las tasas de recaudación de bienes inmuebles oscilaron entre
el 78% para Guaynabo y un mínimo del 39% para Guánica.34 El CRIM estima que las
bajas tasas de recaudación “han generado un gran saldo bruto de cuentas por
cobrar que asciende a $1.7 mil millones en capital y $1.9 mil millones en intereses y
multas (netos de descuentos) al final del año fiscal 2019”.35 Sin embargo, después
de aplicar la reserva contra las cuentas por cobrar brutas, la cifra neta cae a $660
millones.36
Aunque no hay datos publicados sobre el costo promedio de los impuestos a la
propiedad, la AFVPR puede deducir un monto de impuesto anual promedio
aproximado por propiedad residencial sujeta a impuestos multiplicando primero
el porcentaje de estructura residencial de 81.4% por los ingresos por impuestos a la
propiedad inmobiliaria proyectados para el año fiscal 2021 para obtener una
estimación de la proporción de ingresos por impuestos sobre bienes inmuebles
atribuidos a estructuras residenciales ($551,078,000). Al dividir este número por el
número estimado de propiedades residenciales, se obtiene el monto de impuesto
predial anual promedio estimado de $517.26 por propiedad residencial.
Suponiendo que se deban los impuestos a la propiedad elegibles para 2020 y 2021,
esto llevaría el beneficio promedio del impuesto a la propiedad según PADHPR a
$1,034.52
Usando el importe de adjudicación asistencia promedio total estimado y la
asignación de un presupuesto proyectado después de deducir los gastos
administrativos y de planificación, el PADHPR piloto y el programa completo
tendrían $61,871,509.36 disponibles para desembolsar financiamiento a 5,771
propietarios de viviendas en Puerto Rico que lo necesitan. Estas son proyecciones
base iniciales y se modificarán con el tiempo a medida que se puedan tener en
cuenta los valores reales de las adjudicaciones. La AFVPR hará todo lo posible para
Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales, Plan Fiscal del Centro de Recaudación
de Ingresos Municipales Años Fiscales 2022-226, 2021, CRIM Fiscal Plan (crimpr.net), página
8.
32
Id. at 12.
33
Id. at 16.
34
Id. at 18.
35
Id.
36
Id.
31
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minimizar los costos de administración y planificación que, si tienen éxito,
resultarán en fondos adicionales disponibles para el presupuesto de ejecución del
proyecto. Cualquier aumento en el presupuesto de ejecución del proyecto
resultará en un aumento de la disponibilidad de fondos directamente para los
propietarios que lo necesiten.

Plan HAF AFVPR
Este Borrador del Plan HAF ha sido evaluado tanto por la Evaluación de
Necesidades como por la coordinación de la organización asociada. Se ha
publicado para comentarios públicos. Los comentarios públicos se tomarán en
consideración en la redacción del Plan HAF final que se presentará al Tesoro para
su revisión y aprobación.
AFVPR ha optado por adoptar la estrategia por orden de llegada para el diseño de
programas basado en la necesidad generalizada y características demográficas y
económicas similares de los prestatarios en toda la isla. Sin embargo, la AFVPR
promoverá el PADHPR a una tasa más amplia en aquellos municipios con las tasas
más altas de morosidad hipotecaria para garantizar que los propietarios tengan la
oportunidad de conocer y solicitar asistencia. Además, la AFVPR reconoce que la
asistencia con los servicios públicos es una necesidad generalizada y bien conocida
para muchos propietarios. Por lo tanto, la asistencia con los servicios públicos
morosos y otros gastos relacionados con la propiedad de la vivienda, como los
gastos y cargos de la asociación de propietarios/condominios, también se han
incluido como un posible beneficio para los propietarios de viviendas elegibles. El
programa también está diseñado para ayudar a los propietarios de viviendas (con
y sin hipotecas) que tengan costos de propiedad en mora, como impuestos a la
propiedad, seguros, cuotas y servicios públicos.

Programa de asistencia a propietarios de
viviendas en Puerto Rico
Debido a las características económicas y demográficas de Puerto Rico, la mayoría
de los propietarios de viviendas en la isla cumplen con los objetivos del
Departamento del Tesoro. Los objetivos del Tesoro incluyen brindar servicios a la
mayoría de los propietarios de viviendas que se encuentran en o por debajo del
100% del ingreso promedio del área o del ingreso promedio nacional, lo que sea
mayor, y promover oportunidades de ayuda para los propietarios de viviendas
socialmente desfavorecidos que enfrentan dificultades financieras como resultado
de la pandemia COVID-19. Como tal, el PADHPR (tanto el programa piloto como el
programa completo) está diseñado para los propietarios de viviendas con los
siguientes atributos:



En mora o ejecución hipotecaria



Ingresos del prestatario a o por debajo del ingreso promedio nacional
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PADHPR Piloto
La AFVPR implementará un programa piloto con la asignación inicial del 10% de
fondos proporcionados por el Tesoro. El programa piloto se conoce como el
PADHPR piloto y está diseñado para ayudar a propietarios con hipotecas de primer
y/o segundo grado atendidos por la AFVPR. El programa PADHPR piloto es un
medio para poner en marcha los servicios para los propietarios de viviendas con
dificultades financieras y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos del Tesoro
necesarios para obtener el financiamiento completo del programa.
El objetivo del programa PADHPR piloto es probar qué tan bien el diseño del
programa satisface las necesidades generales de los propietarios de viviendas.
También le da a AFVPR la oportunidad de probar las políticas, procedimientos,
sistemas y flujos de trabajo desarrollados para ofrecer la asistencia. Se utilizará un
proceso de evaluación y perfeccionamiento durante y después del programa
PADHPR piloto para hacer que el programa más amplio sea más eficiente y reducir,
mitigar o eliminar las barreras no intencionales que se observen durante el
programa piloto.
El programa PADHPR piloto limitará la asistencia a los propietarios de viviendas
cuya morosidad hipotecaria ocurrió como el resultado de las dificultades
económicas por la pandemia de la COVID-19. La asistencia se limitará a los
propietarios de viviendas que no hayan recibido asistencia para los gastos
calificados cubiertos por el PADHPR durante el mismo período, a través de otros
programas federales, estatales o locales.
Los propietarios de viviendas identificados en la cartera serán contactados por
teléfono, correo electrónico y correos que describen el programa, sus beneficios y
los diversos métodos para acceder a la solicitud del programa. La información
proporcionada incluirá información de contacto del programa y horas de atención.
Toda la información del programa estará disponible en inglés y español. Los
propietarios de viviendas que soliciten asistencia a través del programa PADHPR
piloto seguirán el mismo proceso del programa completo, de la forma descrita en
las siguientes secciones del plan HAF.

PADHPR completo
El programa PADHPR completo estará disponible para los propietarios de
viviendas en todo Puerto Rico que estén atrasados en sus hipotecas u otros gastos
relacionados a la propiedad de vivienda elegibles, como impuestos, seguros,
cuotas y servicios públicos, independientemente de qué administrador de
préstamos hipotecarios tenga el préstamo del propietario. También estará abierto
a los propietarios de viviendas que ya no tengan una hipoteca, pero que pueden
estar atrasados en los impuestos, seguros, cuotas y/o servicios públicos
relacionados con la vivienda. Se anticipa que el programa completo operará de
manera sustancialmente similar al PADHPR piloto; sin embargo, AFVPR anticipa
algunas modificaciones debido a las lecciones aprendidas a través de la
implementación del programa piloto para aumentar la eficiencia operativa y
eliminar las barreras imprevistas que puedan surgir para la participación de los
propietarios.
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Se realizará una focalización de mayor alcance para llegar a los propietarios de
viviendas en:



Comunidades rurales y desatendidas/de escasos recursos,



Municipios con altas tasas de morosidad hipotecaria, y



Salir de la ejecución hipotecaria con morosidad grave

Cronograma de implementación
A continuación, en la Tabla 14 se presenta un resumen del cronograma previsto
para la ejecución del programa.
Tabla 14: Fechas clave del programa
Actividad
Lanzamiento del PADHPR Piloto
Publicación del borrador del Plan HAF
Período para comentarios públicos
Presentación del Plan HAF al Tesoro
Fecha de aprobación del Plan HAF por
parte del Tesoro
Lanzamiento del PADHPR completo

Fecha objetivo de culminación
26 de Agosto de 2021
7 de septiembre de 2021
7 al 15 de septiembre de 2021
27 de septiembre de 2021
TBD

TBD, con la aprobación del Plan HAF
por parte del tesoro
Cierre del programa
TBD*
* AFVPR está buscando la entrega acelerada del PADHPR y anticipa
comprometer todos los fondos dentro de los seis meses a un año del
lanzamiento del programa PADHPR completo. Tenga en cuenta que el
PADHPR se cerrará cuando todos los fondos del programa se hayan
comprometido por completo.

Gastos elegibles del PADHPR
Los fondos pueden utilizarse para actualizar totalmente las cuentas, sin dejar
montos morosos, y pagar cantidades adelantadas por el prestamista o
administrador en nombre del beneficiario para los gastos de la propiedad,
incluyendo los honorarios legales razonablemente solicitados del beneficiario
asociados con los gastos elegibles. Hay fondos disponibles para ayudar a los
propietarios que enfrentan una amenaza inmediata de inestabilidad de la vivienda
debido a la morosidad en los pagos de la hipoteca y otros costos relacionados a la
propiedad.
El financiamiento de HAF a través del PADHPR no pretende suplantar la
mitigación de pérdidas del prestamista. El PDHARP colaborará con los
prestamistas para identificar a los prestatarios que pueden no ser elegibles para
los programas de mitigación de pérdidas, de modo que se pueda realizar un
alcance adicional y enfocado para notificar a dichos prestatarios sobre la
disponibilidad de fondos del programa.
Las obligaciones de la vivienda que se indican a continuación que permanecen
en mora, son “Usos Elegibles” de los ingresos del PADHPR:
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Pagos para restablecimiento por un período de ejecución hipotecaria,
morosidad o impago (hipotecas de primer y segundo grado).



Asistencia para el pago de hipotecas PIIS para hipotecas de primer y
segundo grado.



Seguro del propietario de la vivienda, seguro contra inundaciones y seguro
hipotecario.



Cuotas de la asociación de propietarios y condominio, incluyendo
gravámenes y cargos comunes.



Impuestos sobre la propiedad inmobiliaria para prevenir la ejecución fiscal
del propietario de la vivienda.



Servicios públicos (servicio de energía eléctrica y agua).

Tenga en cuenta que las opciones de restablecimiento de la hipoteca y asistencia
de pago se aplican a las hipotecas inversas, privadas, convencionales y respaldadas
por el gobierno federal. Esto incluye primeras hipotecas, segundas hipotecas
obtenidas para asistencia con el pago inicial a través de entidades
gubernamentales o sin fines de lucro, préstamos para viviendas
móviles/prefabricadas, así como contratos de escrituras.
Los préstamos elegibles deben estar garantizados por garantía hipotecaria
ocupada por el propietario (o financiamiento garantizado calificado de vivienda
prefabricada independiente) que cumplió con el límite de préstamo conforme en
el momento de la originación.

Asistencia PADHPR máxima por hogar
Hay una serie de topes máximos de asistencia del programa según las opciones
del programa a las cuales el propietario es elegible. Cada tope es lo menor entre
un monto en dólares. Si se obtiene más de un tipo de asistencia, toda la asistencia
combinada no puede exceder de $21,000. Los montos atrasados pueden ser el
resultado de la dificultad financiera que comenzó antes del 21 de enero de 2020,
pero ha continuado después de esa fecha debido a la pandemia de coronavirus.
1.

Restablecimiento de la hipoteca de primer grado con la asistencia del
pago de hipoteca y/o Servicios públicos--$21.000 de asistencia.

2.

Restablecimiento de la hipoteca de segundo grado con la asistencia
del pago de hipoteca--$3,000 de asistencia. Si se combina con la
asistencia de restablecimiento de la hipoteca de primer grado, la
asistencia recibida, hasta $3,000 contará para el tope total de $21,000.

3.

Impuestos, seguro, cuotas y servicios públicos--$9,000 de asistencia. Si
se combina con la Asistencia de la hipoteca de primer grado, los fondos de
hasta $9,000 contarán para el tope total de $21,000.

Tenga en cuenta que el programa puede otorgar excepciones a los máximos del
programa caso por caso. El programa también evaluará si los máximos del
programa que se han establecido como resultado de la evaluación inicial de las
necesidades son suficientes mediante el análisis de la necesidad real demostrada
a lo largo de la implementación de los programas piloto y completo del PADHPR.
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Forma de asistencia
La asistencia financiera proporcionada por el PADHPR será en forma de
subvención sin recursos. En la mayoría de los casos, no será necesario reembolsarlo.
Sin embargo, si un propietario intencionalmente provee información falsa o
engañosa en relación con su solicitud de asistencia que conlleve a un pago al cual
no tenga derecho, debe pagar la ayuda, y el propietario puede ser procesado
legalmente. Además, cualquier pago en exceso de fondos puede ser recuperado
por la AFVPR.

Pago de asistencia
Todos los pagos se realizarán directamente al administrador del préstamo
hipotecario u otro beneficiario (como la compañía de seguros, la autoridad fiscal
local, la compañía de servicios públicos, la asociación de propietarios/condominios)
al que se adeuda el saldo pendiente del propietario. Los pagos no se realizarán
directamente a los propietarios. AFVPR ya ha coordinado con todos los
administradores de préstamos en la isla y está coordinando con los proveedores
de servicios públicos PREPA/LUMA y PRASA con el objetivo de establecer
intercambios de datos y procesos de pago.

Prohibición para la duplicación de beneficios
Se prohíbe que el programa proporcione asistencia financiera a los propietarios
de viviendas que cubra el mismo período y propósito que otra financiación
disponible. Esto significa que el programa no puede cubrir los atrasos adeudados
por un propietario de vivienda para los cuales el propietario ha recibido o anticipa
recibir asistencia para cubrir dichos atrasos de otro programa o entidad
(gubernamental, privada o sin fines de lucro).
La AFVPR señala que la asistencia para los servicios públicos está disponible para
las familias de todo Puerto Rico a través del Departamento de Niños y Familias.
Ese programa se llama Covid-19 Low Income Home Energy Assistance Program
(LIHEAP). Ofrece dos tipos de prestaciones: subsidios energéticos e intervención
en crisis energéticas.
Los subsidios energéticos se conceden automáticamente a las familias que
reciben prestaciones del Programa de Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas (TANF) y/o del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP). Las familias que no reciben esas prestaciones, pero que tienen ingresos
inferiores al 150% del nivel de pobreza, pueden solicitar las subvenciones.
Los beneficios de intervención en crisis de energía están disponibles para
aquellos cuyas cuentas de LUMA Energy están en mora y en riesgo de suspensión
o desconexión del servicio, o que han sido suspendidas o desconectadas. Los
residentes deben solicitar este tipo de beneficio.
Puede encontrar más información sobre este programa en PR.GOV - Ayuda de
Energía. La solicitud de ayuda al programa LIHEAP se puede hacer visitando
https://serviciosenlinea.adsef.pr.gov/sibif/sibfam.aspx.
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El PRHAP de AFVPR requerirá que el solicitante revele los beneficios recibidos a
través de LIHEAP. Cualquier beneficio recibido a través de ese programa debe ser
contabilizado y deducido de cualquier adjudicación potencial a través de PRHAP
si dichos beneficios cubren el mismo período de tiempo que la asistencia de
utilidad eléctrica disponible para el solicitante a través de PRHAP. Esto se
gestionará mediante una declaración.

Entrega de servicios
AFVPR ha contratado a una empresa de administración de programas para apoyar
la ejecución del PADHPR. El uso del término “AFVPR” en esta y otra
documentación PADHPR significa la Autoridad para el Financiamiento de Vivienda
de Puerto Rico y/o su proveedor de servicios de administración de programas
contratado.

Mercadeo/Divulgación
AFVPR promocionará el programa PADHPR en toda la isla una vez que el Tesoro
haya aprobado el Plan HAF y el saldo de los fondos asignados esté disponible para
su uso. Los siguientes componentes de la estrategia de promoción y divulgación
del PADHPR tienen la intención de proyectar una amplia red para garantizar que
muchos propietarios necesitados conozcan y tengan acceso a solicitar asistencia a
través del programa.

Marca y presencia del programa
AFVPR utilizará los estándares de marca de agencia existentes para el PADHPR.
Esta estrategia de mercadeo fortalecerá la legitimidad y la confianza del programa
entre los propietarios de viviendas, los administradores de hipotecas, los
defensores de la vivienda y otras partes interesadas clave de Puerto Rico al mostrar
una marca ya establecida y reconocible.
La marca se utilizará en una serie de plataformas en línea y otras plataformas para
aumentar la visibilidad para todos los propietarios de viviendas en todo Puerto
Rico, con atención a las comunidades que experimentan altas tasas de morosidad
hipotecaria.

Materiales de divulgación
La AFVPR desarrollará materiales de promoción y divulgación de marca, tanto en
español como en inglés, dirigidos a varias partes interesadas del programa. Las
comunicaciones estarán dirigidas a cada grupo de partes interesadas, incluidos,
entre otros, propietarios puertorriqueños elegibles, defensores de la vivienda y
otras organizaciones comunitarias relevantes, funcionarios electos locales y los
medios de comunicación. AFVPR creará guías de usuario y gráficos fáciles de
entender, hojas informativas de programas, folletos de procesos, listas de
verificación de aplicaciones, comunicados de prensa, contenido web, así como
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gráficos y mensajes de redes sociales para informar y comunicar periódicamente
actualizaciones de programas al público.
Para aumentar el alcance y la visibilidad del programa, la AFVPR animará
aceptación de la comunidad e involucrar a socios externos mediante la creación
de un conjunto de herramientas socio comunitarias que puedan emplearse
fácilmente para ampliar la mensajería del PADHPR. La AFVPR ofrecerá
oportunidades para la participación de las partes interesadas a lo largo del
programa para elevar los mensajes del programa y aumentar el acceso a las
poblaciones vulnerables.
AFVPR hará las adaptaciones necesarias para las personas con discapacidades y
necesidades funcionales y de acceso para garantizar un acceso equitativo a los
servicios del programa. Se hará un enfoque para aumentar la accesibilidad
ofreciendo sesiones informativas o de admisión en persona según lo permitan las
condiciones actuales de la COVID-19.

Campaña de mercadeo y divulgación
AFVPR utilizará una serie de canales para crear conciencia sobre la financiación
del PADHPR, que incluyen:



Sitio web: Sitio web del PADHPR fácil de usar por el usuario y en
dispositivos móviles que provea un acceso al portal de solicitudes en línea.



Redes sociales: participación regular en las redes sociales en las cuentas
del PRAFV (Facebook y Twitter). Los mensajes incluirán llamadas a la acción
para llevar a los posibles solicitantes al sitio web y/o al centro de llamadas
del PADHPR.



Medios pagos: Lanzamiento a través de medios estratégicos que incluyen
anuncios de búsqueda, anuncios gráficos, vallas publicitarias, transporte
público y otras plataformas de medios.



Medios gratuitos: Desarrollar comunicados de prensa y realizar entrevistas
de radio y televisión en las que se indique que las áreas rurales con Internet
limitado se basarán principalmente en la publicidad de radio y televisión.



Mercadeo directo: Publicaciones comerciales y de nicho, correo directo,
mercadeo por correo electrónico y mensajería de texto para llegar a las
jurisdicciones objetivo clave para incluir áreas rurales y grupos socialmente
desfavorecidos.



Centros de admisión del PADHPR: ofrecen asistencia en persona para la
solicitud en sitios ubicados estratégicamente que aumentan la
accesibilidad a las zonas rurales y las personas socialmente vulnerables.



Centro de atención al cliente de PADHPR: Asistencia telefónica para
aplicaciones que incluye servicios de traducción y adaptaciones para
necesidades especiales. El centro de atención al cliente de PADHPR
también aumentará los esfuerzos de divulgación a través de campañas de
llamadas salientes a los propietarios de viviendas de Puerto Rico
potencialmente elegibles.
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Operaciones de admisión móvil: Llevar a cabo la admisión móvil en sitios
de la comunidad de alto tráfico (por ejemplo, centro comunitario,
biblioteca, oficina de servicios sociales) para crear conciencia sobre los
servicios PADHPR y ofrecer asistencia con la solicitud en el sitio.

Participación de los interesados
La AFVPR involucrará a los interesados críticos y defensores de la vivienda desde el
principio. Estas relaciones serán esenciales para impulsar las solicitudes y
garantizar que los propietarios con dificultades tengan acceso a la asistencia de
emergencia a través del PADHPR. El PRAFV informará de manera rutinaria e
involucrará a las partes interesadas clave para ayudar a ampliar los mensajes del
PADHPR para que lleguen a todos los propietarios de viviendas afectados en
Puerto Rico. Los grupos interesados y las asociaciones que se aprovecharán para
ayudar a promover el programa incluyen, entre otros:



Juntas asesoras locales, organizaciones sin fines de lucro, asistencia legal,
organizaciones comunitarias, consejeros de vivienda y organizaciones
religiosas;



Líderes comunitarios y funcionarios electos;



Proveedores hipotecarios, Corporaciones de Desarrollo Comunitario (CDC),
Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) y otras
organizaciones sin fines de lucro que ofrecen programas de vivienda
asequible para compradores de vivienda de ingresos bajos, muy bajos y
moderados; y



Otras agencias en todo Puerto Rico que pueden ayudar a informar a los
propietarios sobre las opciones del programa y facilitar la entrada al mismo.

Equidad y accesibilidad
El Tesoro requiere que los participantes de HAF, como AFVPR, diseñen programas
que sean lo más accesibles posible para los propietarios de viviendas en diferentes
circunstancias, incluso ofreciendo múltiples formatos de admisión, interactuando
con organizaciones sin fines de lucro para proporcionar vías adicionales en el
programa y brindando alcance cultural y lingüísticamente relevante.
La AFVPR proporciona toda la información en inglés y español y se adaptará a las
necesidades especiales, como las necesidades especiales de audición, habla y
movilidad, según sea necesario. Se pueden solicitar adaptaciones llamando al 1888-887-7234.
La solicitud de asistencia es un formato en línea basado en la web. Los propietarios
de viviendas que soliciten ayuda pueden obtenerla a través del autoservicio o
mediante la asistencia de los miembros del personal de PADHPR. Los servicios en
persona se brindarán en los centros de asistencia ubicados en toda la isla. La
asistencia telefónica está disponible llamando al 1-888-887-7234. El horario de
atención será de 8 a. m. a 5 p. m. AST.
La ubicación de los centros de asistencia se publicará en el sitio web,
www.covidhipotecas.com. El programa atenderá a los solicitantes confinados en el
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hogar a través de servicios móviles de admisión y administración de casos según
sea necesario.
AFVPR trabajará con organizaciones comunitarias y sin fines de lucro para
proporcionar información PADHPR y da la bienvenida a las referencias de
propietarios de estos grupos

Elementos del programa
Los gastos elegibles para los cuales se pueden utilizar los fondos de HAF y que han
sido evaluados como la necesidad más urgente para Puerto Rico se han
combinado en tres opciones de programa bajo el PADHPR.
1.

Restablecimiento de hipoteca de primer grado combinado con
asistencia hipotecaria y de servicios públicos
Esta es una subvención de pago único destinada a poner al día los saldos
vencidos y proporcionar tres meses de asistencia hipotecaria con el pago
adelantado para respaldar la estabilidad de la vivienda. La morosidad se
puede saldar al 21 de enero de 2020, o antes si dicha morosidad es el
resultado de la dificultad financiera que comenzó antes del 21 de enero de
2020, pero ha continuado después de esa fecha debido a la pandemia de
coronavirus. Los montos de pago incluyen PITI y cargos, cuotas, anticipos
corporativos hechos en nombre del propietario. Los montos de pago
también pueden incluir costos tales como seguros, impuestos, cuotas de
asociación de propietarios/condominios y servicios públicos que no están
en garantía.
Esta asistencia está disponible para hipotecas de primer y segundo grado.
Tiene un tope de $21,000 de asistencia. Toda la asistencia recibida bajo esta
opción (restablecimiento de pagos morosos, pagos a plazo, costos elegibles
que no están en depósitos y servicios públicos cuentan para el límite de
asistencia de $21,000.

2. Pago de hipoteca de segundo grado con asistencia de pago
Se trata de una subvención de pago único destinada a subsanar la
morosidad de hipotecas de segundo grado y proporcionar tres meses de
asistencia para el pago de montos actuales y futuros de la hipoteca de
segundo grado. La morosidad se puede saldar al 21 de enero de 2020, o
antes si dicha morosidad es el resultado de la dificultad financiera que
comenzó antes del 21 de enero de 2020, pero ha continuado después de esa
fecha debido a la pandemia de coronavirus. Los montos de pago incluyen
capital e intereses, cargos y tarifas de los administradores (si corresponde).
Esta asistencia está disponible como una opción independiente o en
combinación con la opción de restablecimiento de la hipoteca de primer
grado. Si se usa como una opción independiente, la asistencia tiene un
límite de $3,000. Si se combina con la opción de restablecimiento de la
hipoteca de primer grado, la cantidad total de asistencia no puede exceder
los $21,000.
Asistencia para el pago de impuestos, seguro y gastos de la propiedad
morosos
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Esta es una subvención de pago único destinada a los propietarios de
viviendas sin hipoteca o para aquellos con una hipoteca cuyos costos no
están en garantía a través del administrador de préstamos. Esto incluye
impuestos a la propiedad, seguros (propietarios de viviendas, hipotecarios
y/o inundaciones), cuotas de asociación de propietarios/condominios
(incluidos gravámenes y cargos comunes) y servicios públicos. La
morosidad se puede saldar al 21 de enero de 2020, o antes si dicha
morosidad es el resultado de la dificultad financiera que comenzó antes del
21 de enero de 2020, pero ha continuado después de esa fecha debido a la
pandemia de coronavirus.
Esta asistencia está disponible como una opción independiente o en
combinación con la opción de restablecimiento de la primera hipoteca. La
asistencia independiente tiene un tope de $9,000. Si se combina con la
opción de restablecimiento de la hipoteca de primer grado, la cantidad
total de asistencia no puede exceder los $21,000.
Servicios de asesoramiento en materia de la vivienda
La AFV proporcionará fondos del PADPR a las agencias de asesoramiento
en materia de vivienda aprobadas por el HUD para que presten servicios
de asesoramiento en materia de vivienda a los solicitantes del PADPR. La
participación en la parte de asesoramiento en materia de vivienda del
programa es opcional. La información de contacto de los proveedores de
servicios de asesoramiento en materia de vivienda figurará en el sitio web
del PADPR en www.covidhipotecas.com.

Requisitos del programa
Propietarios de vivienda elegibles
Para recibir la asistencia a través del PADHPR, los propietarios deben cumplir con
los siguientes criterios de elegibilidad:
•
•
•
•
•

Poseer y ocupar propiedad como su residencia principal en Puerto Rico.
Debe tener el dominio de la propiedad como un tipo de propiedad
elegible (fideicomiso en vida o individual).
Residir en un tipo de propiedad elegible: casa unifamiliar, condominio o
casa rodante (adjunta o separada). Tenga en cuenta que las viviendas
unifamiliares pueden ser de una sola unidad, dúplex, triples o cuádruplex.
El ingreso familiar no debe exceder el 150% del ingreso promedio del área
(AMI) o el 100% del ingreso promedio de los Estados Unidos ($79,900), lo que
sea mayor.
Experimentar una dificultad financiera (ya sea un aumento en los gastos
diarios o una disminución en los ingresos) posteriores al 21 de enero de
2020, que estén asociadas a la pandemia de COVID-19 o anteriores al 21 de
enero de 2020 y hayan continuado después de esa fecha.
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Tipos de propiedad elegibles
Para poder recibir la asistencia, los solicitantes deben ser personas naturales o
tener una propiedad en un fideicomiso en vida. Ninguna corporación, LLC u otras
empresas comerciales pueden recibir asistencia a través de PADHPR.

Documentación del programa
El PADHPR ha sido diseñado específicamente para minimizar los onerosos
requisitos de documentación para los propietarios que buscan asistencia que
normalmente atascan los programas de subvenciones. Debido a la Orientación del
Tesoro para diseñar programas de esta manera y la flexibilidad que proporciona,
gran parte de la documentación de respaldo del papeleo tradicional se ha
eliminado del PADHPR.
El programa se basará en las auto-certificaciones de los solicitantes, la capacidad
de utilizar datos resaltantes para la calificación y fuentes de datos de terceros
(incluidos los datos del prestamista) en la mayor medida posible. Incluso con estas
eficiencias, se requerirá cierta documentación en forma de declaraciones,
reconocimientos y formularios. Se prevé lo siguiente:



Los solicitantes deben presentar documentación para verificar su
identidad, como una licencia de conducir, una tarjeta de identificación, un
pasaporte u otra identificación con fotografía aceptable para las
instituciones crediticias.



Los solicitantes del PADHPR deberán firmar un reconocimiento de que han
leído y comprendido los términos del programa, incluido el propósito de los
fondos y su deber continuo de proporcionar información veraz y precisa
bajo pena de ley.



Los solicitantes deberán firmar y enviar un Formulario de consentimiento y
exención, también conocido como Formulario de consentimiento de
terceros, que autoriza al programa a buscar información sobre el solicitante
con los proveedores de servicios relevantes, como administradores de
préstamos, autoridades fiscales, propietarios de viviendas/condominios,
asociaciones y empresas de servicios públicos.



Los solicitantes deberán firmar un acuerdo de subrogación. Este acuerdo
requiere que el propietario remita cualquier asistencia duplicada que haya
recibido o reciba.



Dependiendo de los beneficios del programa que califique el solicitante, es
posible que se le solicite que presente sus facturas de servicios públicos más
recientes, facturas de asociaciones de propietarios/condominios, facturas
de impuestos a la propiedad y/o declaraciones de seguros.

Declaraciones
Los solicitantes deberán dar fe de lo siguiente:
•

Dificultad financiera
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•
•
•
•

Ingresos del hogar
Tipo de vivienda
Residencia principal
Ocupación del propietario

Eligibilidad de ingresos
Para ser elegible para la asistencia del PADHPR, el ingreso familiar del propietario
debe ser igual o inferior al 150% del ingreso medio del área o $79,900 (el ingreso
medio para los EE. UU.), lo que sea mayor. Los propietarios proporcionarán una
certificación de ingresos. El programa utilizará la certificación de ingresos junto con
la información geográfica sobre la ubicación de la propiedad del propietario para
determinar la elegibilidad de ingresos por poder, según lo permita el Tesoro.

Verificaciones del programa
Identificación. La identidad del solicitante se verificará mediante una
identificación emitida por el gobierno, pasaporte u otra documentación de
identificación aceptable para préstamos hipotecarios.
Tipo de vivienda. El programa verificará que la propiedad que figura en la solicitud
del propietario sea un tipo de propiedad elegible utilizando la información
proporcionada por el solicitante y el prestamista. Se puede aceptar una autodeclaración del tipo de propiedad. Para situaciones en las que un prestamista no
está involucrado, se pueden consultar los datos del registro de impuestos a la
propiedad.
Residencia principal y ocupación del propietario. El programa verificará estos
requisitos utilizando una declaración de residencia principal y ocupación del
propietario más la identificación del solicitante, factura de servicios públicos,
registros de impuestos a la propiedad u otros documentos que coincidan con la
dirección de la propiedad. La certificación puede incorporarse a la aplicación o
crearse como un formulario independiente.
Dueño de propiedad. El programa verificará que el dominio de la propiedad esté
en manos del solicitante mediante la verificación del prestamista a través del
archivo de datos comunes. Si no hay hipoteca sobre la propiedad, se accederá a los
registros de impuestos a la propiedad y/o escrituras para verificar el dominio.
Dificultad financiera. El programa utilizará una autocertificación para verificar las
dificultades financieras debido a COVID-19.
Monto que dio origen al préstamo dentro de los límites estándares de
préstamo. El programa verificará que el préstamo era un préstamo estándar al
momento de originarse a través de los datos proporcionados por el prestamista.
Duplicación de beneficios. El programa verificará si el solicitante ha recibido, está
recibiendo o recibirá asistencia para el costo de la propiedad de la vivienda (pagos
de hipoteca, impuestos, seguros, cuotas o pagos de servicios públicos) que sea una
duplicación de la asistencia que proporcionará PADHPR mediante la recopilación
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y verificación de la información proporcionada por el solicitante a través de la
solicitud.

Diseño del programa
El siguiente diseño del programa se implementará primero a través del PADHPR
piloto. Se llevará a cabo en el PADHPR completo que se lanza en toda la isla.
Cualquier modificación que resulte de las lecciones aprendidas durante el
PADHPR piloto se reflejará en actualizaciones publicadas en el sitio web del
programa y/o una actualización de este plan.

Sistema de selección y solicitud
El PADHPR se entregará a través de un sistema de selección y solicitud en línea
proporcionado por un contratista externo. El sistema está diseñado como un portal
de autoservicio con protecciones de seguridad para cada propietario que se
registre y solicite asistencia. Los propietarios podrán acceder a su propia página de
destino, completar el proceso de selección, enviar una solicitud y cargar la
documentación de respaldo necesaria. Los propietarios de viviendas que necesiten
ayuda con este proceso pueden buscar ayuda a través del Centro de llamadas del
PADHPR o en uno de los centros de asistencia en persona.

Pre-selección
La AFVPR está implementando un proceso de preselección. Diseñado para
proporcionar una respuesta rápida a los posibles solicitantes sobre su capacidad
para participar en el programa, el proceso de preselección es breve y sencillo. Los
propietarios de viviendas registrados responderán preguntas de preselección para
el PADHPR según los criterios de elegibilidad de umbral establecidos por el Tesoro
en la Guía HAF del 2 de agosto de 2021. Específicamente, las preguntas están
diseñadas para determinar si la persona es un tipo de propietario elegible, es un
propietario que vive en un tipo de propiedad calificada, dentro de los límites de
ingresos del programa y ha tenido dificultades financieras calificadas.
Al completar estas preguntas, se informará a los propietarios de viviendas si las
respuestas que han proporcionado indican que la situación actual del propietario
cumple con los requisitos mínimos para participar en el programa. Los propietarios
de viviendas que cumplan con los requisitos mínimos del programa podrán
continuar con su solicitud y podrán cargar cualquier documentación requerida
para completar y respaldar su solicitud. Los propietarios de viviendas que no
cumplan con los requisitos mínimos de participación en el programa recibirán una
explicación del motivo de la inelegibilidad.

Solicitud
Los propietarios de viviendas comenzarán el proceso de solicitud después de
completar con éxito el proceso de preselección. El proceso de solicitud es
completamente en línea. Se puede obtener asistencia por teléfono o en persona.
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En la solicitud, el propietario proporcionará información sobre sí mismo, su hogar
y su propiedad, los tipos y montos de morosidad, información sobre el
administrador o el beneficiario, como el nombre y los números de
préstamo/cuenta, e información sobre cualquier otra asistencia que el solicitante
reciba o prevea. La solicitud le pedirá al solicitante que haga reconocimientos y
declaraciones, incluida la declaración de dificultades económicas. Cualquier
documentación de respaldo deberá cargarse en la solicitud o entregarse a un
miembro del personal del programa en uno de los centros de asistencia en persona
si el solicitante necesita ayuda para completar el proceso de solicitud.

Revisión de elegibilidad y control de calidad
Cada solicitud completa será revisada por el personal de PADHPR. La revisión
evaluará si la solicitud está completa, la documentación es suficiente y si se han
cumplido las condiciones de elegibilidad para que un propietario califique para un
beneficio(s) y reciba una adjudicación del programa. Es posible que se requiera
documentación adicional o alternativa como resultado de esta revisión. El personal
del programa PADHPR coordinará con los propietarios de viviendas cuando sea
necesario.
La revisión de elegibilidad se llevará a cabo utilizando procedimientos operativos
estándares, listas de verificación estandarizadas y un proceso de control de calidad.
Todos los solicitantes que pasen por el proceso de revisión de elegibilidad serán
notificados del resultado de la revisión. Los criterios de elegibilidad detallados
estarán disponibles en las Políticas y Procedimientos del PADHPR.

Intercambio de datos
El PADHPR utilizará un formato de archivo de datos común (CDF) para
intercambiar datos entre el programa y los administradores de préstamos. El
proceso CDF proporcionará información sobre el estado de los préstamos, los
montos pendientes actuales, las tarifas, la fecha de origen y el monto del préstamo,
etc. Gran parte de esta información se utilizará para fines de verificación del
programa.

Adjudicación al solicitante
Las subvenciones por asistencia no pueden exceder la asistencia máxima por
hogar para el tipo de beneficio (restablecimiento de hipoteca de primer grado,
pago hipoteca de segundo grado o impuestos, seguros y costos de propiedad de
vivienda), con un total de todos los beneficios que no supere los $21,000 de
asistencia. Los detalles de financiación se proporcionarán a cada solicitante
elegible a través de un aviso de adjudicación. El aviso de adjudicación describirá las
opciones de beneficios para las que el solicitante ha calificado, la cantidad de
asistencia por opción de beneficio elegible y la asistencia total otorgada.
No se requerirá que el solicitante acepte el monto mediante una aceptación formal
por escrito. El PADHPR realizará el pago al administrador del préstamo u otro
beneficiario en nombre del propietario de la vivienda en los montos indicados en
el Aviso de adjudicación.
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Retiro de solicitudes
Los solicitantes pueden retirarse del programa voluntariamente en cualquier
momento antes del desembolso de fondos al administrador del préstamo u otro
beneficiario.

Apelaciones
Los solicitantes pueden apelar una decisión adversa relacionada con su
elegibilidad presentando una apelación a través de su portal privado de solicitantes
o con la ayuda del personal del programa, por teléfono o en persona. Los
procedimientos de apelación y los plazos se publicarán en el sitio web del
programa y se describirán en los procedimientos de operación estándar.

Metas de desempeño
El Tesoro requiere que cada recipiente del HAF establezca metas y puntos de
referencia, por programa y por población objetivo, para recibir asistencia utilizando
los fondos del HAF. Los objetivos de rendimiento deben identificar cómo abordan
las necesidades de los propietarios identificados por la AFVPR en el Plan HAF. Las
metas de desempeño deben desglosarse por características clave como el tipo de
hipoteca, la demografía racial y étnica y/o las áreas geográficas (incluidas las
comunidades rurales), según corresponda a la jurisdicción. Cada participante de
HAF debe incluir un objetivo centrado en reducir la morosidad hipotecaria entre
las poblaciones objetivo.
El PADHPR de la AFVPR se ha establecido para reducir la morosidad hipotecaria
en los siguientes grupos:



Propietarios de viviendas con ingreso igual o menor a 100% del AMI, o el
ingreso promedio nacional, lo que sea mayor



Grupos socialmente desfavorecidos, según la definición del Tesoro

Para cada elemento de diseño del programa (restablecimiento de hipotecas,
asistencia para el pago de hipoteca, el pago de hipoteca de segundo grado y el
pago de asistencia, costos de propiedad por cuotas de asociación de
propietarios/condominios, gravámenes y cargos comunes, impuestos morosos de
propiedad de bienes raíces, y servicios públicos), la AFVPR hará seguimiento y
medirá el desempeño del PADHPR utilizando las métricas de éxito descritas en la
Tabla 15.
Tabla 15: Métricas de éxito propuestas para cada elemento de diseño del
programa

Métricas de éxito



Número total de propietarios asistidos



Número de propietarios asistidos con ingresos iguales o menores al
100% del AMI o el ingreso promedio de los EE. UU.
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Número de propietarios de viviendas socialmente desfavorecidos
asistidos



Cantidad total en dólares de la asistencia proporcionada (por tipo de
asistencia)



Valor en dólares proporcionado a los propietarios con un AMI del 100%
o menos



Valor en dólares proporcionado a propietarios de viviendas
socialmente desfavorecidos



Número de días dedicados a brindar asistencia

Preparación
Dotación de personal y sistemas
El personal de la AFVPR son profesionales veteranos en financiamiento de
viviendas, con amplia experiencia en préstamos hipotecarios y servicios de
préstamos. La AFVPR ha adquirido un proveedor de servicios de administración de
programas a través de un proceso de licitación competitivo. El proveedor de
servicios está apoyando el diseño y la operación del programa.
El proveedor de administración de programas de AFVPR proporcionará el sistema
de selección y solicitud en línea, centro de llamadas, servicios para solicitantes,
revisión de elegibilidad, control de calidad, procesamiento de pagos y soporte de
informes. El personal de la AFVPR ha trabajado en colaboración con el proveedor
de administración del programa para definir el marco del programa. La asociación
continua dará como resultado la entrega de servicios del programa para
propietarios de viviendas en todo Puerto Rico.
El PADHPR se guiará por un conjunto de políticas y procedimientos generales. Las
Políticas y Procedimientos del PADHPR se complementarán con procedimientos
operativos estándares específicos para cada tarea. Estos se actualizarán y
mantendrán durante todo el ciclo de vida del programa.
Todos los miembros del personal que trabajen en el PADHPR serán capacitados en
las políticas y procedimientos generales del programa, así como en los
procedimientos operativos estándar específicos de la tarea necesarios para llevar a
cabo la función del miembro del personal

Informes y cumplimiento
La AFVPR enviará informes al Tesoro que incluyan datos financieros y de
focalización, y otra información, según se especifique en los requisitos de informes
que proporcionará el Tesoro. La AFVPR anticipa que tales requisitos de informes
incluirán un análisis del impacto del programa y los resultados logrados. Se
establecerán estructuras de presentación de informes para garantizar la entrega
oportuna de los informes requeridos. Se generarán otros informes según sea
necesario para los grupos de partes interesadas.
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Control de calidad
Las medidas de control de calidad se integrarán en el sistema de flujo de trabajo
del programa, proporcionando verificaciones automatizadas de precisión y
finalización de tareas. Además, el proveedor de gestión de programas de la AFVPR
implementa procedimientos de control de calidad a nivel de tareas. Estos incluyen
procesos como el uso de listas de verificación estandarizadas, revisiones técnicas
internas de cada punto de decisión del programa y equipos de revisión de calidad
dedicados.

Contratos y socios
La AFVPR ha celebrado un contrato con un proveedor para respaldar el diseño y la
implementación del PADHPR. La AFVPR se asegurará de que todos los contratos
de proveedores aborden todos los requisitos de flujo descendente contenidos en
el acuerdo de asistencia financiera elaborado con el Tesoro.
El proveedor de administración del programa contratado por AFVPR será
responsable de proporcionar el sistema electrónico de preselección, solicitud y
elegibilidad. El proveedor proporcionará servicios para preseleccionar a los
propietarios interesados, determinar la elegibilidad de las solicitudes completadas
(incluida la elegibilidad de ingresos), emitir avisos de retiro, adjudicación y/o
denegación, emitir el pago de los fondos de la subvención a los
administradores/beneficiarios, validar el pago, auditar solicitudes duplicadas,
brindar soporte de servicio al cliente a los solicitantes del programa, procesar
apelaciones y cualquier otra tarea asignada en virtud del contrato.

Apalancamiento con otros recursos financieros
AFVPR hará su mejor esfuerzo para aprovechar la asistencia que podría estar
disponible para los propietarios a través de otros socios.

Presupuesto
El Tesoro, y posteriormente el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, ha
puesto a disposición de la AFVPR un pago inicial de la HAF, por un monto
equivalente al 10% del monto total asignado. Esto equivale a $7,563,754.20. Ver
Tabla 16.
Para recibir este financiamiento, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico
celebró un acuerdo financiero con el Tesoro y se comprometió a utilizar los fondos
solo para gastos calificados, como se indica en la Guía del Tesoro. El Departamento
de Hacienda puso estos fondos a disposición una vez que el Departamento de
Hacienda de Puerto Rico presentó su aviso de solicitud de fondos. La AFVPR ha
celebrado un acuerdo de sub-recipiente con el Departamento de Hacienda de
Puerto Rico para administrar e implementar los fondos disponibles a través del
PADHPR.
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No se puede utilizar más del 50% del pago inicial ($3,781,877.10) para planificación,
participación comunitaria, evaluación de necesidades y gastos administrativos. El
Tesoro proporcionará el saldo de los fondos disponibles ($68,073,787.80) una vez
que se apruebe el Plan HAF de la AFVPR.
Tabla 16: Financiamiento disponible para planificación, administración y plan
piloto de Puerto Rico
Asignación del Tesoro a
Puerto Rico

10% de la asignación
total

50% del 10% del pago
inicial

$7,563,754.20

$3,781,877.10

$75,637,542.00

El Tesoro exhorta a los participantes del HAF a utilizar estos pagos iniciales para
crear o financiar programas piloto para atender a las poblaciones objetivo y para
centrarse en los programas que tienen más probabilidades de entregar recursos
más rápidamente a las poblaciones objetivo, como los programas de
restablecimiento de hipotecas. La AFVPR está utilizando el pago inicial para los
costos asociados con la planificación, el diseño y la entrega tanto del PADHPR
Piloto como del PADHPR completo que estará abierto a todos los puertorriqueños.
Esto incluye costos para apoyar actividades tales como participación pública,
evaluación de necesidades y desarrollo de planes, inicio del programa y costos
administrativos. Esto se suma a los beneficios de PADHPR Piloto para el pago de
hipotecas en mora, capital en curso, intereses, impuestos y seguro (PITI) y los costos
asociados para evitar el desplazamiento del propietario, incluidos los servicios
públicos.
La planificación, participación comunitaria, evaluación de necesidades y gastos
administrativos relacionados al desembolso de fondos del HAF de parte de la
AFVPR para gastos calificados, en un monto total, no excederá del 15%
($11,345,631.10) del financiamiento recibido del HAF. La asignación presupuestaria
inicial en la Tabla 17 se desarrolló reservando el costo administrativo máximo
disponible. Esta estrategia conservadora se adoptó para garantizar que el PADHPR
tenga los recursos adecuados necesarios para planificar, diseñar, implementar y
supervisar el financiamiento de HAF.
La AFVPR ejercerá todas las oportunidades para reducir los costos de
administración y planificación y maximizar los fondos disponibles para los
propietarios de viviendas elegibles. A medida que se consigan estos ahorros, se
presentarán enmiendas presupuestarias si hay fondos disponibles para pasar de la
partida administrativa y de planificación a la ejecución del proyecto.
Tabla 17: Asignación del PADHPR
Categoría de costos

Dolares asignados

PADHPR Piloto

$3,781,877.10

PADHPR

$60,510,033.60
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Administración y planificación

$11,345,631.30

TOTAL

$ 75,637,542.00

El Departamento del Tesoro requiere además que un mínimo del 60% del
financiamiento total disponible se gaste en poblaciones de propietarios cuyos
ingresos sean iguales o inferiores al 100% del AMI o del ingreso promedio nacional,
lo que sea mayor. Esto significa que la AFVPR debe gastar al menos $45,382,525.20
en propietarios elegibles en o por debajo del 100% AMI/umbral de ingreso
promedio nacional. Ver Tabla 18.
Tabla 18: Objetivos de financiamiento del Tesoro
Requisito del Tesoro/PADHPR

Grupo objetivo

Gasto mínimo
requerido

Financiamiento mínimo 60%

en o menor al 100%

$45,382,525.20

del Tesoro

AMI

Reasignación de fondos
AFVPR buscará la aprobación del Tesoro antes de reasignar fondos de un
programa como se describe en el plan HAF aprobado para ser utilizado para un
propósito diferente si se cumple alguna de las siguientes condiciones:



las reasignaciones agregadas de cualquier categoría de gastos calificados
igualan o exceden el 10% del monto asignado a esa categoría de gastos
calificados en el plan HAF aprobado por el monto asignado a esa categoría
de gastos calificados en el plan HAF aprobado por el Tesoro;



AFVPR propone asignar fondos a una nueva categoría de gastos calificados
o está creando un nuevo programa o terminando un programa
previamente aprobado; o



la reasignación redirige el 1% o más de la asignación total del HAF de la
AFVPR de los costos del programa a los costos administrativos.
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Appendix A: Public Comments
Number
1

Comment

Response

SEÑORES,
Soy

Gracias por tomarse el tiempo de leer nuestro
empresario

espectáculos
empresa
segùn

familiares.

existe

el

desde

Departamento

de

plan y brindar su comentario. El PADHPR está

Mi

diseñado para ayudar a los propietarios con

1987

pagos hipotecarios vencidos, impuestos a la

de

propiedad, seguro de propiedad y/o servicios

Estado.

públicos. El PADHPR también ayudará con

Cuando vino el huracán María

hasta tres meses de pagos hipotecarios futuros

perdimos mucho dinero.

para propietarios de viviendas con morosidad

Pedì una reclasificaciòn de mi

que califiquen para asistencia.

hipoteca y me bajaron 1000 y
pico el pago.
Cuando estábamos alcanzando
la normalidad vino la pandemia.
Cojimos un disaster loan de 72
mil dólares pero ya se están
terminando.
Definitivamente

tendrè

que

dejar de pagar mi hipoteca si
queremos comer y pagar el
agua,la luz,etc´
Espero que a quienes debimos
tomar

un

subsistir y

préstamo

para

cumplir con la

hipoteca nos tengan en cuenta
y nos den la misma ayuda que
los que no pagaron la hipoteca.
Cualquier
contactarme,

duda

pueden

tengo

la

evidencia.
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Gracias por su amabilidad de
leer mi comentario.
Atentamente,

2

Saludos:

Gracias por su tiempo y por su comentario. El
PADHPR podrá comenzar a brindar servicios a

Soy dueña de hipoteca y tengo

los propietarios de viviendas en toda la isla una

pagos en moratoria agradecida

vez que el Departamento del Tesoro de los EE.

y esperanzada de que pronto

UU apruebe nuestro Plan HAF. Si desea recibir

comience la ayuda.

notificaciones sobre el programa, incluidas

Agradeceré toda la atención y

notificaciones de fechas en las que podrían

ayuda para poder cubrir los

comenzar los servicios, visite

pagos

www.covidhipotecas.com. En la parte inferior

adeudados

de

mi

hipoteca en estos momentos

de la página, hay una sección llamada

tan difíciles.

"Manténgase informado" con un botón

Espero recibir notificación tan

llamado "Registrarse para recibir

pronto comience el programa.

notificaciones". Al hacer click en este botón
puede añadir su correo electrónico para recibir

Gracias anticipadas,

notificaciones de los días que el programa
pudiera estar comenzando.

3

MBA de PR, incluyendo a todos

Gracias por sus comentarios. El PADHPR se ha

nuestros afiliados, valoramos el

diseñado de acuerdo con la Guía del Fondo de

esfuerzo de la Autoridad de

Ayuda a los Propietarios de Viviendas (Guía

Financiamiento de la Vivienda

HAF) del Departamento del Tesoro de EE.UU.,

para asistir a los ciudadanos con

que puede consultarse en

ingresos bajos o limitados en el

https://home.treasury.gov/system/files/136/HAF-

pago de sus hipotecas y para

Guidance.pdf. Además, el Tesoro ha ordenado a

promover

los Estados y Territorios que eliminen las

general

la
para

desfavorecidos

asistencia
los

en

sectores

impactados

barreras de acceso al programa, tales como los
requisitos de documentación onerosos o los

debido a la pandemia del Covid

requisitos que son más restrictivos que los

19.

descritos en la Guía del HAF. el programa ha
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En

el

sector

hipotecario,

sido diseñado sobre la base de un

estamos de acuerdo en centrar

entendimiento de que el Tesoro no tiene la

la asistencia disponible en este

intención de que la asistencia se proporcione

programa para los dueños de

sólo a los propietarios de viviendas que han

viviendas cuyos ingresos son

buscado primero otras opciones de mitigación

inferiores al promedio nacional

de pérdidas. Por lo tanto, estos requisitos no se

afectados por la pandemia.

han incluido en el diseño de nuestro programa,

Tras

ya que serían un obstáculo para la asistencia.

el

análisis

de

todas

nuestras filiales que tienen la
administración, "Servicing", de
los

préstamos

hipotecarios,

presentamos los comentarios al
programa que nos proporcionó
cada institución.
Comentarios / Sugerencias:
Esta asistencia debe centrarse
en los clientes cuyo préstamo
no tiene opciones de salida
específicas a Covid 19 (aunque
manteniendo el enfoque en los
bajos

ingresos)

como,

por

ejemplo:
Clientes

cuya

morosidad

supere los 18 meses amparados
por determinados inversores y
aseguradoras
FHLMC,
acceder
diseñadas

como

USDA

o

a

FNMA,

VA

para

alternativas
para

clientes

afectados por la pandemia.
Clientes

con

préstamos

garantizados cuya morosidad o
situación les excluye de ser
beneficiarios de sus opciones
de mitigación de pérdidas. Por
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ejemplo,

clientes

con

préstamos asegurados por la
FHA

cuyo

saldo

pendiente

supera el límite del 30% de UPB
(desde su primera morosidad).

4

Se recomienda definir y discutir

Según las directrices del Tesoro, los fondos del

con el Banco cuáles deben ser

HAF deben dirigirse a los propietarios de

estas poblaciones objetivo para

viviendas que:

maximizar el uso de estos

Tengan ingresos iguales o menores a el 100%

fondos limitados y apoyar a

de los ingresos medio de los Estados Unidos o

clientes

que

150% de ingreso medio del área y que los sean

tendrían

la

ni

siquiera

posibilidad

de

recibir otras formas de ayuda
por

parte

de

inversores

o

aseguradoras. Esto permitiría
aumentar el impacto general
de

la

ayuda

federal

al

dispersarla entre sectores más
amplios de la población.

5

individuos con desventajas social.
El Tesoro recomienda que la asistencia se
priorice a participantes que tengan hipotecas
de FHA, VA y USDA y propietarios que tienen
hipotecas realizadas con el producto de los
bonos de ingresos u otros programas
hipotecarios dirigidos a prestatarios de
ingresos bajos y moderados.

Es necesario saber cuáles son

Los solicitantes deben cumplir con el requisito

todas las condiciones que el

de ingresos del hogar de $ 79,900 o menos en

propietario debe cumplir para

el momento de la solicitud. Otro requisito es

tener derecho a estos fondos.

haber experimentado una dificultad financiera

Ya sabemos que debe ser la

después del 21 de enero de 2020 asociada a la

vivienda

pandemia del COVID-19, como una reducción

principal, que esté

ocupada,

no

superar

los

de los ingresos después del 21 de enero de

ingresos máximos establecidos

2020 debido al COVID-19 o un aumento de los

($ 79,900.00), que los meses de

gastos de subsistencia después del 21 de enero

atraso no sean anteriores a

de 2020 debido al COVID-19. Estos datos se

enero de 2020, ¿alguna otra

verificarán en la solicitud.

condición?

Tenga en cuenta que, a partir de diciembre de
2021, el programa pasó a las nuevas
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definiciones del Tesoro para propietarios de
viviendas elegibles y gastos elegibles que
permiten que los programas HAF también
ayuden a los propietarios de viviendas que
experimentan dificultades financieras o que
han incurrido en morosidad antes del 21 de
enero de 2020, si las dificultades financieras
han continuado después de esa fecha.
Además, las siguientes condiciones se aplican a
la elegibilidad para el programa:
Estar en mora en al menos un pago
relacionado con las obligaciones del propietario
(pago de la hipoteca/préstamo de la casa,
impuestos sobre la propiedad, seguro
relacionado con el propietario, servicios
públicos, cuotas de la asociación de
propietarios/conductores, etc.).
Haber experimentado una dificultad financiera
después del 21 de enero de 2020, asociada a la
pandemia de COVID-19, como una reducción
de los ingresos después del 21 de enero de
2020 debido a COVID-19 o un aumento de los
gastos de subsistencia después del 21 de enero
de 2020 debido a COVID-19 (por ejemplo,
pérdida de empleo, disminución de los
ingresos, aumento de los gastos de
subsistencia, costes de atención sanitaria).
Tenga en cuenta que, a partir de diciembre de
2021, el programa pasó a las nuevas
definiciones del Tesoro para propietarios de
viviendas elegibles y gastos elegibles que
permiten que los programas HAF también
ayuden a los propietarios de viviendas que
experimentan dificultades financieras o que
han incurrido en morosidad antes del 21 de
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enero de 2020, si las dificultades financieras
han continuado después de esa fecha.
Poseer y ocupar una propiedad como
residencia principal en Puerto Rico.
El tipo de propiedad debe ser de un tipo de
propiedad elegible (fideicomiso en vida o
individual).
Los ingresos de la familia no deben exceder el
150% del ingreso medio del área (AMI) o el 100%
del ingreso medio de los Estados Unidos
($79,900), lo que sea mayor.
Residir en un tipo de propiedad elegible: casa
unifamiliar (1-4 unidades), condominio o casa
móvil (móvil o separada).
El saldo principal de la primera hipoteca del
propietario debe haber sido, en el momento de
la originación, no mayor que el límite de
préstamo conforme en vigor en el momento
de la originación.
Los ingresos del hogar no deben superar el
150% de los ingresos medios de la zona (AMI) o
el 100% de los ingresos medios de EE.UU.
($79,900), lo que sea mayor.
Los propietarios de viviendas que se hayan
declarado en quiebra anteriormente, pero que
ya no estén en quiebra, deben presentar una
prueba de "descargo" o "desestimación"
ordenada por el tribunal. Las quiebras activas
deben proporcionar una prueba de la
aprobación del tribunal para participar en el
programa.
6

Los ingresos máximos anuales

Hacienda ofrece dos opciones aceptables para

de $79,900.00 dólares o menos,

justificar el requisito de ingresos. Una es que el

¿cómo

propietario puede proporcionar una

se

identificarán

los
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formularios de contribución de

certificación por escrito de que los ingresos del

ingresos de 2020?

hogar son iguales o inferiores a $ 79,900.00
junto con los talones de pago, W2s, horarios o
declaraciones de depósito que muestran los
ingresos regulares y la segunda es que el
propietario puede proporcionar una
certificación por escrito de que los ingresos del
hogar son iguales o inferiores a $ 79,900.00.
La Autoridad de Financiamiento de la Vivienda
adoptó la segunda opción ya que el Tesoro
recomienda eliminar las barreras que pueden
retrasar o impedir que los propietarios reciban
esta ayuda.

7

En Puerto Rico hay varios

Los fondos se distribuyen en base a la

"Servicers" o administradores

calificación del solicitante,

de préstamos hipotecarios.

independientemente de su servidor. Debido a

¿Cómo se distribuirán los

que el programa atenderá a los propietarios de

fondos entre los casos que

viviendas por orden de llegada y la calificación

tengan que calificar para el

se basa en la situación de dificultad financiera

programa?

del solicitante, no hay manera de que el
programa pueda predecir qué administradores
obtendrán pagos atrasados o en qué orden. Sin
embargo, los fondos se distribuirán al
administrador u otro beneficiario del solicitante
calificado a través del pago directo del
programa al administrador o beneficiario
autorizado.

8

La

composición

familiar,

es

La composición de la familia sólo es un factor

decir, cuántos miembros viven

en la medida en que los ingresos de la familia

en la propiedad en cuestión, ¿se

se consideran para la calificación de los

tendrá en cuenta?

ingresos para el programa. Esto significa que el
solicitante debe dar fe de los ingresos de cada
miembro adulto del hogar (mayor de 18 años).
Además, el programa pedirá el número total de
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miembros del hogar en caso de que el método
de declaración de ingresos y de representación
no sea viable para un solicitante concreto. Al
conocer el número de miembros del hogar y
los ingresos de todos los miembros adultos del
hogar, el programa podrá determinar los
ingresos anuales del hogar utilizando métodos
más tradicionales de cálculo de los ingresos.
9

Los

fondos

deben

estrictamente
propietarios

para

aquellos

establecidos por el Tesoro, no contempla que
los propietarios deban estar al corriente de los

Owner

gastos elegibles para la ayuda antes de enero

servicios

de 2020. Permite que los atrasos se paguen a

públicos al día antes de la

partir del 21 de enero de 2020. La financiación

pandemia (enero de 2020)

del PADHPR ha sido diseñada para ser flexible

la

association"

tenían

Dentro de los requisitos de elegibilidad

su

hipoteca,

que

ser

"Home
y

los

dentro de las concesiones del Tesoro.
10

Los

fondos

destinados

al

El programa de “Rentas”” es una financiación

programa de "Rentas” que no

del Tesoro independiente de la asignación del

se

programa HAF. Los Estados y Territorios no

utilicen

deben

ser

transferidos al Programa de

tienen autoridad concedida por el Tesoro para

Asistencia

mezclar estos fondos.

para

Dueños

de

Hogar de Puerto Rico.

11

Página 40 Comercialización. A

AFV no tiene autoridad para obligar a las

través de las entidades

instituciones financieras a informar a sus

financieras que le informarán

clientes de la disponibilidad de este programa.

del posible programa. En

Sin embargo, la AFV anima encarecidamente a

ninguna parte del borrador se

las instituciones financieras a que lo hagan.

establece que la entidad

AFV hará todo lo posible para proporcionar a

bancaria deba revelar la

las instituciones financieras información sobre

disponibilidad del Programa a

el programa que pueda ser utilizada para

los deudores. AFV / El

ayudar a los clientes deudores de las

Programa debe proporcionar a

instituciones financieras. La información está

los administradores
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hipotecarios un lenguaje

siempre disponible a través del sitio web del

proforma o una guía sobre el

programa en www.covidhipotecas.com.

lenguaje a divulgar.

El Programa proporcionará folletos
informativos a las entidades financieras para
que puedan proporcionárselos a sus clientes. El
Programa también podrá crear un mensaje
informativo escrito para que los
administradores de préstamos lo distribuyan a
toda la cartera de clientes.

12

En la página 42 de los

Todas las ayudas de este programa sólo se

requisitos se habla de poseer y

pueden conceder a los dueños de viviendas

ocupar como residencia

que actualmente son dueños y ocupan su casa

principal, sin embargo, en la

como residencia principal. No hay excepciones

página 37 del documento se

a esta regla. Según la página 37 del Plan, el

menciona que los beneficios

programa también estará abierto a los

pueden ser otorgados para

propietarios de viviendas que ya no tengan una

otros propósitos aun cuando ya

hipoteca (la hipoteca ha vencido/ha sido

no tengan una residencia.

pagada en su totalidad o la propiedad se ha
heredado sin hipoteca en vigor), pero que
pueden estar en mora de los impuestos,
seguros, tasas y/o servicios públicos
relacionados con la vivienda que ocupa. En
otras palabras, aunque el solicitante no tenga
una hipoteca o no sea moroso en su hipoteca,
puede solicitar la otra ayuda

13

Para aclarar los ingresos de $

Este programa ha sido diseñado para ayudar a

79,900. Puede ser que en 2020

los dueños de viviendas que han

tuvieran ingresos de $ 79,900,

experimentado una dificultad financiera como

pero si estaban desempleados

resultado de la pandemia del COVID 19. Esto

o sus ingresos se redujeron por

significa que han experimentado un aumento

la actividad económica en 2021,

de los gastos de subsistencia o una

como se verifica.

disminución de los ingresos. El programa no
llevará a cabo una auditoría de la condición
financiera de ningún solicitante, sino que
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requerirá que el propietario de la vivienda
atestigüe, bajo pena de ley, que ha
experimentado o no dicha dificultad financiera
y que atestigüe los ingresos actuales del hogar.
14

La página 46 habla del

Los acuerdos de confidencialidad se acordarán

intercambio de datos y debe

individualmente con cada institución de

incluirse bajo un acuerdo de

administración de préstamos u otras

confidencialidad entre las

instituciones participantes.

partes.
15

Aclarar los siguientes detalles

A. El Programa está diseñado para ayudar

del Programa:

a los morosos y a las ejecuciones
hipotecarias que comenzaron después

Beneficiarios

en

ejecución

del 21 de enero de 2020.

hipotecaria:

Tenga en cuenta que, a partir de
diciembre de 2021, el programa pasó a

A. Aclarar el alcance de quienes

las nuevas definiciones del Tesoro para

deben

del

propietarios de viviendas elegibles y

Programa, ya se establece que

gastos elegibles que permiten que los

cubrirá

programas HAF también ayuden a los

ser

beneficiarios

a

los

dueños

de

viviendas "en mora o ejecución

propietarios

hipotecaria

después

experimentan dificultades financieras o

del 21 de enero de 2020". Incluir

que han incurrido en morosidad antes

como criterio de selección que

del 21 de enero de 2020, si las dificultades

un cliente haya iniciado un

financieras han continuado después de

proceso de ejecución después

esa fecha.

iniciada

del 21 de enero de 2020 es
incoherente

de

viviendas

que

B. Esta asistencia está destinada a los

y

dueños de viviendas que no están

contraproducente ya que, por

actualmente en proceso de mitigación

definición, este cliente podría

de pérdidas. Esta ayuda no puede

ser

sustituir a ninguna otra fuente de

moroso

pandemia.

antes
El

de

foco

la
del

financiación disponible para el

Programa debe estar en la

propietario de la vivienda. Además, esta

morosidad

ayuda no puede duplicar ninguna otra

posterior

a

la

pandemia y no en el hecho de

ayuda que el propietario haya recibido o
prevea recibir. Hay disposiciones en la
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que se haya iniciado un proceso

solicitud que explican esto a los

de ejecución.

propietarios de viviendas y exigen la
devolución de los fondos del programa

** Los fondos ofrecidos son para:

en caso de que se produzcan estas

"poner al día los saldos vencidos

situaciones.

y proporcionar 3 meses de

C. El

formulario

de

consentimiento

asistencia hipotecaria de pago

liberación

anticipado

comunicarse con el administrador u otro

para

apoyar

la

estabilidad de la vivienda".

permitirá

al

y

programa

beneficiario en relación con los importes
de la deuda pendiente de cualquier

B. Beneficiarios en proceso de

prestatario individual que participe en el

formalización de alternativas de

PADHPR y permitirá al PRHAP realizar el

asistencia

pago a la institución financiera en
nombre del prestatario individual.

Aunque el programa establece

Existe

que la asistencia se limitará a

separado desarrollado por el NCSHFA

"los dueños de viviendas que no

que puede aplicarse entre el programa y

hayan recibido asistencia... a

los administradores que puede utilizarse

través

programas

para establecer la coordinación entre el

federales, estatales o locales", es

AFV/el programa y las instituciones

importante comunicar además

financieras.

de

otros

que esta asistencia no debería
estar disponible o no debería
ofrecerse a los clientes que ya
están en proceso de cerrar
alguna de las alternativas de
mitigación

de

proporcionadas
entidades

pérdidas
por

dichas

federales,

aunque

éstas no se hayan formalizado.
Es decir, no se debe detener el
proceso

de

concesión

de

alguna ayuda ya seleccionada
por el cliente y aprobada por el
banco que esté pendiente de
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acuerdo

de

asociación
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formalizar.

Esto

diversas

ocurre

con

ayudas

de

aseguradoras o inversores que
contemplan

un

proceso

de

discusión de la alternativa con
el

cliente,

su

aceptación

y

eventual cierre. Entendemos
que sería una mala política
pública conceder una ayuda a
un cliente que estuviera en
proceso de beneficiarse de otra
forma

de

ayuda

aseguradoras

o

de

las

inversores

federales, teniendo en cuenta
que

se

trata

de

fondos

excepcionales y limitados.
C. Documentación
El programa prevé que los
participantes

firmen

un

formulario de consentimiento y
renuncia para autorizar a la AFV
a obtener información de los
gestores

de

préstamos

(presumiblemente
criterios

de

Entendemos

sobre

los

elegibilidad).
que

esto

es

favorable, pero no debe impedir
que la AFV coordine los criterios
con el Banco y determine a
priori

los

clientes

que

se

beneficiarían (en principio) con
la ayuda, como ocurrió con el
programa

de

asistencia
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hipotecaria

de

los

ayuntamientos.

16

Queremos hacer hincapié en

Gracias por facilitarnos esta información, AFV

que todavía hay moratorias

agradece el comunicado.

disponibles para los inversores
y las aseguradoras que pueden
satisfacer los atrasos de los
clientes. Es decir, este
programa no surge porque las
moratorias (paros de pago)
hayan caducado ya que
todavía existen alternativas
para acogerse a nuevas
moratorias, o incluso volver a
entrar en la moratoria, que
pueden ayudar a los clientes
dependiendo del tipo de
préstamo.
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