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Acto de Cares: Apoyo para Propietarios de Viviendas 
 

En marzo, el Congreso paso la ley Ayuda Alivio y Seguridad Economía del 

Coronavirus (CARES siglas en inglés) para responder a las necesidades de salud 

creadas por el COVID-19 y para proveer alivio a los estadounidenses que están 

enfrentando problemas económicos por la pandemia. Mediante el CARES Act, 

dueños de casa con hipotecas garantizadas por el gobierno pueden acceder 

protección de embargamiento o abstención.  Oregon Housing and Community 

Services quiere asegurarse que propietarios de vivienda entiendan estas 

protecciones y sepan donde conseguir asesoramiento confiable. 

 

¿Como se si tengo una hipoteca garantizada por el gobierno? 

 

Hipotecas garantizadas por el gobierno incluyen préstamos hipotecarios de la 

Autoridad Federal de Viviendas, la Administración de Veteranos, el 

Departamento de Agricultura de EE. UU., Fannie Mae y Freddie Mac. Para 

determinar su elegibilidad visite la pagina web oficial de su prestamista o 

proveedor y busque información relacionada a COVID-19 y pagos. Aunque no 

tenga protección federal aún podría tener opciones de alivio mediante su 

prestamista o su estado. Hable con su proveedor de préstamo para averiguar 

mas sobre sus opciones. 

 

¿Qué tal abstención? 

 

Abstención le permite reduce o posponer sus pagos hipotecarios. Por favor este 

al tanto que los pagos se tendrán que pagar en una fecha futura, lo más 

probable será al final de su préstamo. En la mayoría de los casos abstención 

dura entre 6 a 12 meses, pero eso depende de cada prestamista o proveedor 

(la compañía que maneja su préstamo). Por favor visite la pagina web de la 

Comisión Federal de Comercio para aprender más. Vea este video corto de La 

Oficina de Protección Financiera del Consumidor “CARES Act Abstención 

Hipotecaria: Qué debe saber” 

 

https://www.consumer.ftc.gov/blog/2020/04/coronavirus-and-your-mortgage?utm_source=govdelivery
https://www.youtube.com/watch?v=br5EPugsnLs
https://www.youtube.com/watch?v=br5EPugsnLs
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¿Qué debo preguntar a mi proveedor? 

 

Hay preguntas importantes que preguntar antes de empezar la abstención. 

Tiene que saber cuando pagara los pagos en el futuro. ¿Tendrá que pagarlos 

todos en un solo pago o podrá hacer múltiples pagos? ¿Pude hace el pago al 

final de su hipoteca? ¿Aumentaran sus pagos mensuales hasta pagar la 

diferencia? ¿Pude hacer un pago parcial o completo durante su abstención? 

Estas solo son unas cuantas cosas que considerar, pero OHCS recomienda que 

trabaje con un profesional para asegurar que entienda todos los términos de 

abstención. 

 

Tengo otras preguntas, ¿quién pude ayudarme? 

 

Para navegar sus opciones y ayudarle con su presupuesto, comuníquese con 

un aliado de confianza de Oregon Housing and Community Services de su 

localidad. Por lo general se pueden encontrar mediante un Centro de 

Propietarios de Vivienda en su área, encontrara más información en la página 

siguiente. Los asesores podrán ayudarle a trabajar con su 

prestamista/proveedor, tienen mucho conocimiento sobre hipotecas y términos 

de la industria que se usan al hablar sobre opciones de pagos y planes 

disponibles. Ellos podrán explicar el proceso, términos y condiciones de 

documentos de préstamo y asistir con la colección de documentos si es 

necesario. Asesores de Vivienda pueden trabajar con el prestamista/proveedor 

hábilmente para asegura que usted consiga lo que necesita. 

 

¡Evite Fraudes! 

 

Desafortunadamente, durante estos tiempos difíciles, estafadores están más 

activos. El trabajar con un asesor de vivienda o proveedor asegurara que usted 

no caiga victima a un abuso. La Comisión de Comercio tiene mas pautas en 

cuanto a como evitar Estafas de Coronavirus. 
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