PROGRAMA DE ASISTENCIA
PARA DUEÑO DE HOGAR DE
PUERTO RICO
Hoja de Cotejo de la Solicitud

Puerto Rico ha lanzado el Programa de Asistencia para Dueños
de Hogar de Puerto Rico (PADHPR) para brindar a los dueños
de hogares la asistencia necesaria para prevenir y/o aliviar la
morosidad hipotecaria, los incumplimientos, las ejecuciones
hipotecarias y el desplazamiento de los dueños de hogares que
atraviesan dificultades financieras debido a la pandemia de
COVID-19.
Solicitar al Programa es libre de costos. El PADHPR está
abierto a dueños de hogares que cumplen con los criterios de
elegibilidad a continuación.

HOJA DE COTEJO DE LA SOLICITUD
IDENTIFICACIÓN: Licencia de conducir vigente o tarjeta de
identificación
Documentos Alternos Aceptados: Pasaporte, Certificado de
Nacimiento con alguna identificación emitida por el gobierno u
otra identificación con fotografía aceptable para las
instituciones crediticias.

HOJA DE COTEJO DE LA SOLICITUD, CONTINUACIÓN
NÚMERO DE PRÉSTAMO: El número de préstamo confirmará si
los solicitantes son elegibles para el Programa.
PROPIEDAD: Declaración de préstamo hipotecario o de vivienda
móvil. Si no hay hipoteca sobre la propiedad, se accederá a los
registros de impuestos a la propiedad y/o escrituras.
OCUPACIÓN / RESIDENCIA PRIMARIA: Licencia de Conducir o
identificación cuya dirección coincida con el hogar.
Documentos Alternos Aceptados: Facturas de utilidades (agua o
luz), registro de impuestos a la propiedad u otros documentos
que coincidan con la dirección del hogar.
DIFICULTAD FINANCIERA: Auto-declaración para validar las
dificultades financieras debido al COVID-19.
QUIEBRA (si aplica): Prueba de "descargo" o "desestimación"
provista por el tribunal. Las quiebras activas deben proveer una
prueba del tribunal para poder participar en el Programa.
HIPOTECA O PRÉSTAMO DE VIVIENDA MÓVIL / FABRICADA:
Estado de cuenta de hipoteca / préstamo más reciente para
cada gravamen con saldo del préstamo O estimación de
restablecimiento del préstamo del administrador de hipotecas o
préstamos. (si aplica)

COVIDHipotecas.com

1-888-887-7234

HOJA DE COTEJO DE LA SOLICITUD, CONTINUACIÓN
UTILIDADES (si aplica): Estado de cuenta de más reciente de
agua y/o luz.
CARGOS DE LA ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS/CONDOMINIOS (si aplica): Estado de cuenta
más reciente con estado de pago O si está en mora, estado
de cuenta que demuestre el total y la(s) fecha(s) de la mora.
CARGOS DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD (si aplica): Estado
de cuenta más reciente con estado de pago O si está en
mora, estado de cuenta que demuestre el total y la(s)
fecha(s) de la mora.
SEGUROS (si aplica): Estado de cuenta más reciente con
estado de pago O si está en mora, estado de cuenta que
demuestre el total y la(s) fecha(s) de la mora.
INGRESO DE CADA MIEMBRO ADULTO DEL HOGAR DE 18
AÑOS O MÁS:
Auto-declaración de los ingresos totales del hogar. Nota:
Para calcular el ingreso total, sume el ingreso bruto
individual de cada miembro del hogar mayor de 18 años.

Alivio hipotecario ¡Solicita ahora!
COVIDHipotecas.com

1-888-887-7234

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

