Programa de Asistencia
para Dueño de Hogar de
Puerto Rico
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico recibió
$75.6 millones en Fondos de Asistencia a los
Propietarios de Viviendas (HAF) del Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos (Tesoro) a través de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense de 2021 (ARP) para lanzar el
Programa HAF de Puerto Rico. A través de esta designación, la
Autoridad de Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico
(AFVPR) administrará el Programa de Asistencia para Dueños
de Hogar de Puerto Rico (PADHPR o el Programa).

Gastos elegibles
Este alivio está destinado a clientes hipotecarios que enfrentan dificultades
financieras antes y continuando luego del 21 de enero de 2020.
Asistencia financiera para abordar la morosidad de la primera y segunda
hipoteca.
Asistencia para el pago de hipotecas.
Impuestos para propietarios de viviendas, seguros, seguros contra
inundaciones y seguros hipotecarios.
Tarifas o gravámenes de la asociación de propietarios, tarifas de la
asociación de condominios o cargos comunes.
Asistencia con el pago de impuestos a la propiedad en mora para evitar
ejecuciones hipotecarias de impuestos a los propietarios.
Asistencia con los servicios públicos (servicio de energía eléctrica y agua).

Este Programa es subsidiado por una asignación otorgada al
Departamento de Hacienda de Puerto Rico por el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos.

¿Quiénes cualifican?
Para recibir asistencia a través de este Programa, los propietarios deben
cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:
El propietario tiene que estar atrasado en, al menos, un pago relacionado
con las obligaciones de propiedad de vivienda (pago de hipoteca /
préstamo de vivienda, impuestos a la propiedad, seguro relacionado con la
vivienda, utilidades, etc.).
Haber experimentado una dificultad financiera antes y continuando luego
del 21 de enero de 2020 asociada con la pandemia de COVID-19.
Poseer y ocupar su propiedad como su residencia principal en Puerto Rico
El tipo de propiedad debe ser un tipo de propiedad elegible (fideicomiso en
vida o individual)
Los ingresos del hogar no deben exceder el 150% del ingreso medio del
área. El Tesoro requiere que el 60% de los fondos estén disponibles para los
hogares con un ingreso menor o igual al 100% del Ingreso Medio del Área o
al 100% de los Estados Unidos, lo que sea mayor ($79,900).
Residir en un tipo de propiedad elegible: vivienda unifamiliar, condominio
o casa móvil (adjunta, no adjunta).
El balance del préstamo, al momento de originación, no puede exceder los
límites establecidos por Fannie Mae/ Freddie Mac para préstamos
conformes.

¿Cómo solicitar?
Registrarse en: https://register.covidhipotecas.com
La solicitud y registro del Programa es libre de costos.
Si enfrenta alguna situación o tiene duda del proceso de registro o solicitud,
deberá llamar al 1-888-887-7234 (de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm).
El solicitante pasará por un proceso de pre-evaluación para determinar si
cumple con los requisitos mínimos de elegibilidad para el Programa.

Asistencia 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 límite es el menor de una cantidad en dólares. Si se obtiene más de
un tipo de asistencia, toda la asistencia combinada no puede exceder los
$21,000.
Restablecimiento de la Hipoteca de Primer Grado con la Asistencia
del Pago de Hipoteca y/o Servicios Públicos - $21,000 de asistencia
Restablecimiento de la Hipoteca de Segundo Grado con la Asistencia
del Pago de Hipoteca - $3,000. 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.
Impuestos, Seguro, Cuotas y Servicios Públicos - $9,000. 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. Cuando se combina
segunda hipoteca con utilidades el límite será $12,000.

Pasos para la otorgación de los fondos
REGISTRARSE
en https://register.covidhipotecas.com

SOMETER SU SOLICITUD
en www.prhap.covidhipotecas.com

MANEJADOR DE CASO ASIGNADO

DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD
VERIFICACIÓN DE DEUDA
ENVÍO DE ALIVIO HIPOTECARIO

COVIDHipotecas.com

(888) 887-7234

