
AS E SO R I A  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  E J EC U C I O N E S  H I P OT EC A R I AS
Puede ser que HAF no es la mejor opción a largo plazo para muchos propietarios, OHCS recomienda asesoramiento para 
evitar ejecuciones hipotecarias para cada propietario que pregunte sobre HAF. Por favor ofrezca a los propietarios de 
viviendas asesoramiento para evitar ejecuciones hipotecarias o incumplimiento y evalué todas sus opciones de mitigación de 
perdidas antes de explorar HAF como una opción.

O P C I O N E S  D E  M I T I G AC I Ó N  D E  P É R D I DAS
Si los propietarios tienen alternativas viables de mitigación de pérdidas a través de su administrador, esperamos que las 
acepten. Aunque se recomienda aceptar una oferta de su administrador, no es obligatorio para solicitar ayuda de HAF. 
Propietarios de viviendas con opciones viables de mitigación de pérdidas del administrador no se consideran en riesgo 
inminente de ejecución hipotecaria y no son elegibles para Etapa 1 y 2, incluso si el propietario rechaza la opción del 
administrador. Si un propietario de vivienda no tiene otras opciones de mitigación de perdidas, HAF servirá como programa 
de último recurso. 

SO L I C I T U D  D E  AS I ST E N C I A  H A F
Si HAF es la única opción viable de mitigación de perdidas, por favor revise los requisitos de elegibilidad por etapas del 
programa HAF con el propietario utilizando nuestra hoja informativa de elegibilidad y etapas del programa (también 
disponible en español) o el cuestionario de precalificación. OHCS suspenderá solicitudes que no estén en la etapa correcta 
y el propietario deberá volver a enviar la solicitud en la etapa correcta. OHCS puede hacer un seguimiento con los asesores 
para preguntar sobre la elegibilidad del programa y etapa.

Para los asesores de vivienda que están participando en la beca de asistencia de solicitudes HAF (RFA 7091, track two), por 
favor envié una solicitud HAF en línea, un Formulario de Autorización de Terceros, y toda documentación requerida 
en nombre o con el propietario. Los asesores de vivienda que no participan en la beca pueden referir a los propietarios de 
viviendas a otras organizaciones que brindan asistencia de admisión o directamente a la agencia. Consulte a continuación 
para obtener más información.

Si un propietario insiste en enviar la solicitud sin asesoramiento para evitar la ejecución hipotecaria, por favor remite el 
propietario a haf.homeowners@hcs.oregon.gov. OHCS puede hacer un seguimiento para obtener más información sobre 
la situación. Es probable que el propietario acepte recibir asesoramiento si es potencialmente elegible para Etapas 1 o 2.
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El programa del Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de Oregón (HAF, por sus siglas en inglés) está diseñado 
como un programa de último recurso. Los fondos de HAF son limitados y necesario para propietarios de viviendas de Oregón 
que no tienen opciones de mitigación de pérdidas. Además, La agencia estatal de Viviendas y Servicios Comunitarios de Oregón 
(OHCS, por sus siglas en inglés) recomienda que todos los propietarios atrasados reciban asesoramiento para evitar ejecuciones 
hipotecarias porque puede ser que HAF no es la mejor opción a largo plazo para muchos propietarios de viviendas de Oregón. 

Es probable que los asesores de vivienda reciban llamadas de propietarios que pregunten sobre HAF porque OHCS los está 
refiriendo a asesoramiento para evitar ejecuciones hipotecarias. 

Para más información sobre la elegibilidad del programa, revise los criterios de 

elegibilidad de HAF para cada etapa en oregonhomeownerassistance.org/eligibility 

y use el cuestionario de precalificación gratuito para averiguar en que etapa puede 

ser elegible para solicitar. Estos recursos están disponibles en inglés y español.
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https://www.oregon.gov/ohcs/homeownership/Documents/HAF-Phases.pdf
https://www.oregon.gov/ohcs/homeownership/Documents/HAF-Phases-SPA.pdf
https://survey.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eKI3eo4ixZurNUq
https://bit.ly/oregonhaf-tpa
https://www.oregon.gov/ohcs/homeownership/Documents/HAF-document-checklist.pdf
mailto:haf.homeowners%40hcs.oregon.gov?subject=
https://oregonhomeownerassistance.org/eligibility


El programa del Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de Oregón es un programa de ayuda f inanciera 
f inanciado por el gobierno federal para propietarios de viviendas en riesgo de incumplimiento y/o ejecución 
hipotecaria como resultado de la pandemia de COVID-19. El programa está f inanciado por el Departamento de 
Tesoro de los EE.UU. y es administrado por la agencia de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregón.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE OREGONHOMEOWNER ASSISTANCE.ORG

Para beneficiaries de beca de asistencia de solicitudes HAF (OHCS RFA 7091, track two):

 ☐ Contacta haf.intake@hcs.oregon.gov para un enlace de solicitud en línea. 
 ☐ Reúne los documentos requeridos del propietario y verifique que pueden aplicar en la etapa actual

• Estados de cuenta más recientes de todos los prestamos sobre la propiedad
• Copia más reciente de los impuestos sobre la propiedad 
• Cuenta de servicio público más reciente (cualquier servicio público)
• Estado de cuenta de cargos de la asociación de propietarios más reciente (si corresponde)
• Formulario de Autorización a terceras personas
• Documentos que demuestren que el propietario es eligible para la Etapa 1 o 2, si corresponde

 ☐ Envié una solicitud en línea en nombre del propietario e incluye el Formulario de Autorización a terceras personas y 
cualquier documento requerido. No envié una solicitud en papel.

 ☐ Proporcione su información de contacto para recibir actualizaciones sobre la solicitud y la compensación por ayudar al 
propietario.

Para aquellos que no participan en la beca de asistencia de solicitudes HAF, después de que un propietario haya 
completado el asesoramiento para evitar la ejecución hipotecaria: 

 ☐ Envié un correo electrónico de referencia de propietario a haf.intake@hcs.oregon.gov. Por favor no copie al 
propietario en el correo electrónico. Provee la siguiente información:

• Información de contacto del propietario: nombre, teléfono, correo electrónico
• Dirección de la propiedad
• Resumen de las actividades completadas con el propietario, incluso si se buscó, ofreció, rechazó o acepto alguna 

mitigación de perdidas
• Resumen de la etapa que cree que el propietario es elegible y por qué

 ☐ También puede recomendar al propietario a una organización que participe en la beca 

R E V I S I Ó N  D E  L A  A P L I C AC I Ó N
 ☐ OHCS confirmara que recibió solicitud a través del correo electrónico proporcionado.
 ☐ OHCS puede requerir que los solicitantes proporcionen información adicional.
 ☐ El administrador hipotecario del solicitante debe participar en el programa HAF para recibir asistencia.
 ☐ Revisiones de solicitudes generalmente tardan hasta 60-90 días, pero pueden variar dependiendo en la cantidad de 

solicitudes que se estén revisando en ese memento y la rapidez con que responda el administrador hipotecario.
 ☐ Solicitantes recibirán un correo electrónico cada vez que su solicitud avance al siguiente paso.
 ☐ Asesores de viendo pueden solicitar actualizaciones por correo electrónico a HAF.intake@

hcs.oregon.gov si han pasado más de dos semanas desde que recibieron un correo 
electrónico de actualización de estado. Solicitantes pueden solicitar una actualización por 
correo electrónico a HAF.homeowners@hcs.oregon.gov si han pasado más de dos semanas 
desde que recibieron un correo electrónico de estado.
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