The Federal Reserve Board

5 Consejos para proteger su casa de la ejecución
de su hipoteca (Foreclosure)
1. No ignore el problema de su hipoteca.
Si usted no puede pagar—o no ha pagado su hipoteca,
comuníquese con su prestamista o con la compañía
que cobra sus pagos de hipoteca, lo más pronto posible. Los prestamistas de hipotecas desean trabajar con
usted para resolver su problema, y usted puede tener
mas opciones si se comunica con ellos, con anticipación. Llame al número de teléfono que se indica en
su estado de cuenta o en el libro de cupones de pago.
Explique su situación económica y ofrezca trabajar
junto con sus prestamistas para encontrar una opción
de pago que sea la mas adecuada para usted. Si su
prestamista no desea hablar con usted, comuníquese
con una agencia de consejería en asuntos de vivienda.
Usted puede encontrar una lista de fuentes de consejería en NeighborWorks (www.nw.org/network/
home.asp) (Ingles) y en el sitio Web del Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés) (www.espanol.hud.
gov/offices/hsg/sfh/hcc/hccprof14.cfm?&lang=es), o
llame al (800) 569-4287.
2. Infórmese antes de hablar con su prestamista o consejero en asuntos de vivienda.
Busque todos los documentos originales de su hipoteca
y estúdielos. Revise sus ingresos y presupuesto. Recoja
toda información sobre sus gastos, incluyendo comida
servicios básicos, pago de vehículo, aseguranza, cable,
teléfono y otras cuentas a pagar. Si no se siente en
confianza de conversar con su prestamista, comuníquese
con una agencia de consejería de crédito o vivienda. Los
consejeros pueden ayudarle a examinar su presupuesto
y determinar que opciones están disponibles para
usted. Ellos también pueden aconsejarle sobre cómo
comunicarse con su prestamista o pueden ofrecerse para
negociar con el prestamista en su representación.
3. Conozca sus opciones.
Algunas opciones le proporcionan soluciones o ayuda
a corto plazo, mientras que otras ofrecen soluciones
permanentes o a largo plazo. Usted está en capacidad
de crear un plan temporal para cubrir los pagos que
estén pendientes, o podrá modificar los términos de su

préstamo. Algunas veces, la mejor opción podría ser
la de vender su vivienda. Para información sobre las
diferentes opciones, visite el sitio Web del HUD (www.
espanol.hud.gov/foreclosure/index.cfm?&lang=es) o
vaya a Recursos disponibles para consumidores en
caso de ejecución de hipotecas (www.federalreserve.
gov/consumerinfo/foreclosure.htm) para obtener enlaces con recursos locales.
4. Limítese a su plan.
Proteja su puntaje de crédito haciendo sus pagos a
tiempo. Coloque en orden de importancia a sus cuentas y pague aquéllas que sean más necesarias, como
es el caso de su nuevo pago de hipoteca. Considere
recortar sus gastos opcionales, tales como comer afuera
y servicios premium de televisión por cable. Si su
situación cambia y usted no puede continuar con su
nuevo programa de pagos, llame inmediatamente a su
prestamista o consejero en asuntos de vivienda.
5. Sea cauteloso con las estafas en el rescate
de ejecución de hipotecas.
Existen estafadores que se aprovechan de personas
que se han retrasado en el pago de sus hipotecas y que
están a punto de perder su casa. Estos delincuentes
también suelen llamarse “consejeros.” Su prestamista, o un consejero legítimo en asuntos de vivienda,
pueden ayudarlo de la mejor manera a decidir cuál
es la mejor opción para usted. Para consejos de cómo
reconocer a un estafador, visite el sitio Web de la
Comisión Federal de Comercio, sección Estafas en el
rescate de ejecución de hipotecas (www.ftc.gov/bcp/
edu/pubs/consumer/credit/sce42.shtm). Reporte
cualquier situación sospechosa a
las agencias estatales y locales
de protección al consumidor. Las puede encontrar
en el sitio Web de Acción del Consumidor
(www.consumidor.gov/
sp_caw_state_resources.
shtml).

Para mas información, por favor visite la Junte de los Gobernadores de el Sistema de Reserva Federal (Board of Governors of the Federal Reserve
System) al sitio www.federalreserve.gov/consumerinfo (en Inglés).
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