
El PADHPR está abierto a los propietarios que han experimentado una reducción material en sus
ingresos, o un aumento material en los gastos de subsistencia asociados con la pandemia de
COVID-19 que está causando dificultades financieras para cubrir sus costos de vivienda.

Requisitos de Elegibilidad

Gastos Calificados

Asistencia con el pago de hipoteca.
Asistencia financiera para un propietario reestablezca una hipoteca o pague otros costos
relacionados con la vivienda, actualmente en un periodo de indulgencia, morosidad o
incumplimiento. Segunda hipoteca es elegible.
Seguro de vivienda, Seguro contra inundaciones y seguro hipotecario. 
Cuotas o gravámenes de la asociación de propietarios o condominios o cargos comunes. 
Asistencia con el pago de impuestos a la propiedad en mora para evitar ejecuciones
hipotecarias.  
Asistencia de servicios públicos (servicio de energía eléctrica y agua).

Las siguientes obligaciones de vivienda, que no estuvieron en mora antes del 21 de enero de 2020,
se consideran usos elegibles de los fondos PADHPR: 

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

COVIDHipotecas.com 1-888-887-7234

Solicitar al Programa no tiene costos. Comuníquese con el Programa de Asistencia Para Dueños
de Hogar llamando de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm o comuníquese por correo
electrónico a info@covidhipotecas.com.

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA DUEÑOS 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).

http://www.covidhipotecas.com/

