
Maria y RobertoMaria y Roberto
reciben ayudareciben ayuda

Temas de la vida realTemas de la vida realPublicado por HOGAR, 
un programa del 

Congressional Hispanic Caucus Institute

La leccion de Julio y Ana: No
deje que su hipoteca le sorprenda

eecccceeeccccccccc iiiiccc ooooiii nnnooo dddeeeddd JJJuuuuJJJ lllluuu iiioooiii yyy AAAAnnnnAA aaaannn ::: NNNoooNNN
uueeeuuu sssuuu hhhhiiiihhh ppppiii ooooppp ttttteeeeetttt cccceee aaaccccc llleeel sssoooorrrrooo ppppprrr rrrrrpppp eeeeerrr nnnneee ddddnnn aaadddd

JosE escoge una opciOn

JosE escoge una opciOn

LLLaaaLLLL llleeeecee
dddeeeeddd jjjjeee eeejjj qqquuuu

El precio de los suenos
El precio de los suenos
Salvador y ramona:Salvador y ramona:

43095SPAc1_4_p01_20X2.indd   143095SPAc1_4_p01_20X2.indd   1 6/15/07   5:13:37 AM6/15/07   5:13:37 AM



RECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOS
SSer dueño de su propia casa es la manera principal por la cual familias en los Estados 

Unidos llegan a tener seguridad fi nanciera y las comunidades permanecen estables. 
Muchos Latinos en los Estados Unidos han tomado el paso importante de ser dueños de 
su propia casa. Mientras el ser dueño de su propia casa es extremadamente benefi cioso 
para incrementar riqueza, estabilidad y la convivencia en comunidad, preservar el sueño 
de ser dueño de casa puede ser un reto por los eventos inesperados o los términos de la 
hipoteca de usura. Los solicitantes de préstamos corren el riesgo de perder sus casas, y en 
ocasiones se pueden encontrar en circunstancias inesperadas como la pérdida de trabajo, 
gastos de emergencia, divorcio, muerte o mala administración fi nanciera. La falta de 
acceso a consejería y educación fi nanciera causa que los prestatarios se sorprendan con 
los términos de la hipoteca que no necesariamente concuerdan con su perfi l fi nanciero. Si 
usted se encuentra en una situación similar, es importante que contacte a su prestamista 
a tiempo y encuentre un consejero confi able que lo pueda asesorar. Al fi nal de la novela, 
encontrará varios recursos para ayudarle a encontrar ayuda en su comunidad.
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Está bien, no veo nada 
malo con eso.

$95,000 dólares y 
nuestros pagos mensuales 
eran de sólo $2,300 dólares 

por un préstamo de 
$300,000 dólares.

Si ya se agotaron sus 
ahorros, tienes que hacer 
algo al respecto.  Maria, 

déjame ayudarte.

Yo lo sé, 
pero Roberto 

estaba seguro de 
que no tardaría en 

encontrar otro traba jo, 
pero mientras pasaban 
los meses, nuestra 

situación se 
empeoraba cada 

vez más.

A ver, ¿quieres decir que 
sus ingresos combinados eran 

de $90,000 dólares

Maria y 
Maria y Roberto

Robertoreciben ayuda

reciben ayuda
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Si, lo sé.  
Llamé a la 

compañía 
hipotecaria 
pero colgué 
antes de 
que me 
contestaran 
la llamada.  
Me siento tan 
avergonzada.

UN POCO MÁS TARDE ESA NOCHE...UN POCO MÁS TARDE ESA NOCHE...

Nosotros reducimos casi 
todos los gastos, pero no 

pudimos vivir solo de mi sueldo. 
Nos acabamos nuestros ahorros, 

pedimos prestado dinero a los 
padres de Roberto y aun así, 
Roberto todavía no podía... o 

no quería... No sé.

Y ahora que está 
traba jando de nuevo... 

está tan avergonzado por 
todo lo que pasó, por los 
retrasos en los pagos de 
la hipoteca y ahora no me 

atrevo tocar  el tema 
con él.

Debes de hablar al respecto.  Si 
no, la situación solo se empeorará 

perderán su casa.  ¿Cómo crees que él 
se sentirá si esto llega a suceder?

No vamos a 
perder la casa.  
Y tampoco 

tienes derecho 
de hablar de 

nuestras vidas 
privadas con 
Cristina ni con 

nadie más.

Hoy fui a tomar 
un café con Cristina 
para hablar de nuestra 
situación.  Ella entiende 
más sobre fi nanzas y 

ejecuciones hipotecarias.  
Creo que debemos 
buscar ayuda.

Lo entiendo, 
Maria, pero 
eso no va a 

ayudar.  Tienes 
que hablar 

con Roberto 
y yo llamaré 
a mi amigo 
que traba ja 

en una agencia 
de asesoría de 

Vivienda.
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Confía en mi. Tú eres 
mi amiga.  Le llamé a la 

consejera de crédito, la señora 
Hernández es maravillosa.  Ella 
ve a mucha gente en la misma 

situación que la tuya.

Claro que sí.  Ella está 
dispuesta a escucharte.  No le 

dije nada del por qué habías esperado 
tres meses, pero aun no es 

demasiado tarde.

LA MAÑANA SIGUIENTE...LA MAÑANA SIGUIENTE...

Cariño, por favor...
ella traba ja en un banco, 

por el amor de Dios.

No sé Cristina, él 
es tan orgulloso.

No me importa.

Voy a tomar el día libre en el traba jo. Hoy 
tenemos una cita a las 2:00 de la tarde y 
todavía tengo que juntar un montón de 
papeles. Necesito que estés listo para 

salir después del almuerzo.  

Está bien. Solo 
estoy haciendo 
esto porque tu 

insistes.... 

No te preocupes 
Roberto, todo va a 

estar bien.

¿Y eso debería 
hacerme sentir 

mejor?

Ya es sufi ciente, no 
podemos continuar así.  
Si no puedes admitir que 

tenemos un problema, yo lo 
admitiré.  Si no vas a hacer 

nada, yo lo haré
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Me parece bien...  
Tal como me pidió, 

tra je todas las 
facturas mensuales.

Primero, vamos a 
revisar sus fi nanzas 
para poder preparar 
un presupuesto 
para su familia.

¿Qué 
te pasa?  

Normalmente 
te gusta este 
programa.

Es que creo que 
estoy algo avergonzado.  
Un hombre no debería 
depender de su mujer.

No soy solamente tu mujer, soy tu 
pareja.  Pero, si eso te hará sentir 

mejor, desde hoy en adelante puedes 
tomar las riendas del asunto.

UN POCO MÁS TARDE ESA NOCHE...UN POCO MÁS TARDE ESA NOCHE...

Eso es todo. Sus 
pagos van a ser un poco 
más altos, hasta que se 
pongan al corriente, pero 
ahora que Roberto está 
traba jando de nuevo, este 
es un plan funcional. Si 

siguen el presupuesto al pie 
de la letra, todo va a salir 

bien.  Y Roberto, no debes 
estar avergonzado.  Estas 

cosas pasan.

Es importante buscar 
ayuda tan pronto como sea 

posible.  Pero tienen mucho 
por qué estar agradecidos, 

incluyendo a Maria.  Llámenme 
mañana y los asesoro para 
hablar con la compañía que 

administra su hipoteca.
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Si....  ¡Está bien!  
Llamaré a la compañía 

hipotecaria inmediatamente 
 para implementar los 
pasos del proceso que 
hemos elaborado.  Y...  

gracias, Señora Hernández, 
gracias.  ¿Se puede reunir 
con nosotros mañana?

Hemos traba jado 
mucho en esta plan de 

pagos con la ayuda de la Señora 
Hernández.  Estoy confi ado en que 
podemos mantenernos dentro de 

este presupuesto familiar.

No nos gusta desplazar a la fuerza a familias de sus 
casas y nunca tendríamos que hacerlo si tan solo los dueños 

nos pidieran ayuda más temprano... como lo han 
hecho ustedes. 

¿Niños 
se dan 

cuenta de 
lo inteligente 
que es su 

mamá?

¡Por supuesto que si!  Es por eso 
que ella nos ayuda con nuestras 

tareas de la escuela papá.

LA MAÑANA SIGUIENTE...LA MAÑANA SIGUIENTE...

finfin
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¿Cómo que 
no sabes cómo 
sucedió esto?

Bueno, 
pues me 
seguían 

mandando 
tarjetas tras 

tarjetas 
de crédito 

preaprobadas 
y perdí la 
cuenta de 

ellas.

Claro.  Y 
ahora estás 
más de dos 

meses atrasado 
en tus pagos 
hipotecarios 
y has usado 

esas tarjetas de 
crédito al 

limite. Creí que 
eras más 
inteligente. 

¿Cómo que
no sabes cómo 

qq

sucedió esto?

Bueno,
pues me
seguían

mandand
g

tarjetas tr
tarjetas
j

de crédit
jj

preaprobad
y perdí l
cuenta d

ellas.

CATAPLUM!
CATAPLUM!

JosE escoge una opciOn
JosE escoge una opciOn

DALIA ESTABA TAN EN-DALIA ESTABA TAN EN-
FADADA CON JOSÉ QUE FADADA CON JOSÉ QUE 
NO SABÍA CUANDO LE NO SABÍA CUANDO LE 
HABLARÍA DE NUEVO. HABLARÍA DE NUEVO. 

!!
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Pero mamá, 
Dalia no 

entiende...  No 
puedo creer 
que se haya 

enojado 
tanto.

Pero lo que no entiendo es de qué 
se trata verdaderamente la pelea.

Después 
de vivir como estudiante 
universitario por tanto 
tiempo, solo quería tener 
un nivel de vida que me 

enorgulleciera.

Hijo...
recuerda “Más 

sabe el diablo por 
viejo que por 

diablo.”

Cariño, 
estamos 

muy 
orgullosos 
de ti, de la 

vida que tienes 
y la carrera 
que te estás 
forjando.  
Pero nos 

preocupamos 
por ti.

Estoy bien, 
mamá.  Estoy 

bien.

MÁS TARDE... MÁS TARDE... 

Cariño, 
por favor 

contéstame 
si estás.  

Dalia, 
por favor, 

tenemos que 
hablar.  

¿Dalia?

JOSÉ NO QUERÍA QUE SUS PADRES SE JOSÉ NO QUERÍA QUE SUS PADRES SE 
PREOCUPARAN POR ÉL, PERO DESPUÉS DE PREOCUPARAN POR ÉL, PERO DESPUÉS DE 
OTRO VISTAZO A SUS FACTURAS, EMPEZÓ OTRO VISTAZO A SUS FACTURAS, EMPEZÓ 
A PREGUNTARSE SI REALMENTE PODÍA A PREGUNTARSE SI REALMENTE PODÍA 
CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES.CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES.

¡BIP!

¡BIP!
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Susannah, lo siento 
pero no me siento bien y 

no iré a la ofi cina hoy.  Espero 
sentirme mejor mañana.

No contesta 
mis llamadas, 
tampoco me 
quiere ver...

El problema no eres tú, sino la 
manera de que manejas tu dinero.  
Tal vez si enfrentaras el problema, 

podrías solucionarlo.

Hijo, 
no debes 

avergonzarte 
por admitir que 
cometiste un 

error.

... y cuando 
me di cuenta de mi 
situación, estaba 

consternado.  No sé 
qué hacer.

Entiendo.  Te 
puedo ayudar, 
pero primero 

tienes que fi jarte 
bien en tus gastos 

y ver cuales son 
tus deudas. También 

tenemos que revisar 
los documentos 
que fi rmaste para 
tu préstamo. Una 
vez que resuelvas, 
entonces juntos 
podremos seguir 

adelante. 

LA MAÑANA SIGUIENTE...LA MAÑANA SIGUIENTE...

Necesitas consejos.  
Llama a tu agente de 

préstamos.

JOSÉ ACEPTA EL CON-JOSÉ ACEPTA EL CON-
SEJO DE SU PADRE Y SEJO DE SU PADRE Y 
LLAMA A SU AGENTE LLAMA A SU AGENTE 
DE PRÉSTAMO.DE PRÉSTAMO.
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José, no 
eres ni el 
primero ni 
el único en 
pasar por 
esto.  Te 

recibiste de 
la universidad, 
tienes un buen 

traba jo y 
tienes el perfi l 
de un cliente 
potencial para 
las compañías 
de tarjetas 
de crédito.

Y ahora ese 
mismo perfi l 
ocasionó que 
me declare en 
banca rota y 
la pérdida de 

mi casa.  Pero 
ahora estoy 
listo para 
hacer algo 
al respecto.  
¿Por dónde 

comenzamos?

Primero, analicemos tus deudas, tus 
gastos fi jos y entonces podremos ver 
como reducir los gastos para poder 

crear un presupuesto de acuerdo a tu 
situación.  No será difícil, hijo, pero va 
a tomar un poco de tiempo antes de 
que salgas adelante y sin deudas.

Me parece que hiciste 
tu tarea, José.  Tus trámites están en 

orden...  Has creado un buen presupuesto... 
muchacho, realmente tomaste una decisión 

inteligente al remplazar ese auto tan elegante, 
por uno más práctico.   Deja explicarte como lo 

haremos....  Vas a tener que hablarle a tu agente de 
bienes raíces y hacer un acuerdo para que pueda 

vender tu condominio, lo mas pronto posible. Igual 
que como el auto, puedes encontrar algo que se 

acomode mas a tu presupuesto actual. 

MÁS TARDE EN LA OFICINA MÁS TARDE EN LA OFICINA 
DEL AGENTE DE PRÉSTAMO...DEL AGENTE DE PRÉSTAMO...

¿Estás seguro 
de que es necesario 

que él venda su 
propiedad?

Si, en el caso de José, una 
venta rápida es una buena 
alternativa. De esa manera 

podemos quitarte el peso de la 
deuda, en el momento que tu 
aceptes el pago completo de 
la propiedad a un precio que 
es menor de lo que debes. 
Aunque de cierta manera 
vas a estar en una mejor 
posición para encargarte 

de tus gastos, habrá 
como resultado, algunos 
impuestos que tendrás 
que tomar en cuenta.
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Queremos que se queden 
con este gran televisor de 

pantalla plana.  Se ve bien en 
mi nuevo departamento... 

Pero no va para nada con mi 
nuevo estilo de vida.

Yo puedo 
encargarme 

de la 
situación 
de los 

impuestos, 
con tal de 

que mi deuda 
general 

esté ba jo 
control.

No 
sólo vas 

a estar en 
una mejor 
posición 
fi nanciera 
hijo, sino 

que también 
saldrás de 
esto un 

poco más 
inteligente.

Dalia, lo hice.  Ya no 
tengo el auto, vendí 
el departamento y 
compré una propiedad 
más pequeña.  No tuve 
que declararme en 
bancarrota y evité la 
ejecución hipotecaria.  
Perdóname.  Por favor.  
Te extraño tanto... y al 
auto un poquito, pero 
a ti muchísimo más.

 Con amor,
           Un José
           más inteligente

AL MES SIGUIENTE...AL MES SIGUIENTE...

finfin
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No puede ser.  Siempre hicimos nuestros 
pagos, exactamente como debíamos. Esto 

no es posible, 25 años ¿y todavía no 
somos dueños de nada?

Lo sé.  Algo 
debe de estar 

terriblemente mal.

¿Qué te pasa 
Salvador?  Te ves 

pálido.

Ramona, No estoy seguro de qué hacer. 
Me atrasé en los pagos de la hipoteca 

por un par de meses, así que no 
pudimos cubrir las cuentas médicas. Le 
llamé a Rey para ver si podíamos volver a 
refi nanciar, pero dice que no es posible. 
El valor de la casa es menor que él de 
nuestra hipoteca. Él me dijo que de 
cualquier manera, a él le dará gusto 

ayudarme a vender la casa....

Salvador y Ramona: Salvador y Ramona: 

El precio de los suenos
El precio de los suenos

fin
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Ayúdame a entender 
esto paso por paso.  ¿Tú 
y Ramona compraron ésta 
casa hace 25 años?  ¿Y 

cuándo obtuvieron la 
segunda hipoteca?

 Después de eso, este tipo Rey...un compañero de la ofi cina 
de correos, que decía haber ayudado anteriormente a otros 

en la ofi cina a refi nanciar.....  

Después, él 
nos ayudó a refi nanciar 

otra vez, para poder enviar 
a una de nuestras hijas a la 

universidad.

  La primera 
 vez fue 

después de 
8 años... para 
remodelar  la 
cocina y los 

baños.

MÁS TARDE ESA SEMANA...MÁS TARDE ESA SEMANA...

Él nos dijo 
que si volvíamos a 
evaluar  la casa...

 
... Él personalmente 

nos podía conseguir un 
refi nanciamiento para 
poder obtener la mayor 
cantidad de dinero de 

nuestro valor liquido total.
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... y la 
siguiente vez, 

Rey nos vendió 
la idea de la 
cosa esa en 
la que solo 

teníamos que 
pagar intereses.  

Así que lo 
hicimos para 

que pudiéramos 
tomar ese 
crucero y 
celebrar la 

jubilación de 
Salvador.

Pero ahora desearía 
nunca haber ido. En este 

momento, nosotros realmente 
necesitamos ese dinero para 

los gastos médicos de 
Salvador.  Medicare no 

cubre todo.

Ustedes 
dos merecían 

ese via je.

Yo sé como es 
eso, pero este asunto con 
la línea de crédito me suena 
mal.  Es mejor que hables 
con un profesional y pronto. 
Yo conozco a alguien que te 

puede ayudar.

Mientras pasa el tiempo, 
el valor de su casa debería crecer, pero 

cada vez que sacan dinero en contra del 
capital sobre la propiedad, disminuyen el 

valor total de su casa.

Fueron nuestras 
primeras vacaciones 
de verdad.  Fueron 

maravillosas.

Ahora creo que 
entiendo.  Lo que 

les pasó a ustedes 
fue lo que se conoce 
en inglés como “equity 

stripping”, 

y es simplemente la pérdida 
del valor total líquido 

de una vivienda al realizar 
demasiados refi nanciamientos 

ba jo la asesoría de un 
prestamista sin escrúpulos 

que sólo deseaba ganar 
más dinero cada vez que se 

aprovechaba de ustedes.

LA SEMANA SIGUIENTE...LA SEMANA SIGUIENTE...
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Si alguna vez 
vuelvo a ver a 

ese Rey...

Esto es 
terrible.  ¿Qué 

podemos 
hacer?

Les debo decir 
que quien haya sido la 
persona que les arregló 

este fi nanciamiento, no les hizo ningún favor.  Ustedes 
han tomado un préstamo en contra del valor de la 

propiedad y me da pena el tener que informarles que su 
casa no cuenta con el valor por la cual fue valorada.  
Por otro lado, normalmente esto signifi caría que 
tendríamos que vender la casa antes en una 

venta de pre-ejecución hipotecaria.

¿Lo 
cual 

signifi ca 
qué?

¡Vamos a perder la 
casa!

No necesariamente.  Aunque no tienen capital sobre la 
propiedad, han mantenido su crédito alto hasta ahora.  Creo 

que podemos modifi car su contrato de préstamo a uno 
que tenga una tasa fi ja a 30 años.

¿Y eso nos 
ba jaría los pagos 

mensuales?

TRES DÍAS MÁS TARDE...TRES DÍAS MÁS TARDE...
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Primero, 
asegurémonos de que 
podemos hacer una 
modifi cación en su 
primer hipoteca.

Ese Luis, 
es un muy 
buen amigo.  
Creo que 
le debo una 
bien grande.  

Tal vez lo deje 
ganar en las 
herraduras de 
la semana que 

viene.

¿Y podemos hacer 
eso hoy mismo?

Si, pero lo más importante es que pueden 
permanecer en su casa. Los ahorros de los pagos de 
la hipoteca, ayudarán con los gastos médicos y si se 

necesitara, podríamos arreglar 
que les den un préstamo 

personal. 

     

                    

Si claro.  
Además, podemos 

permanecer en nuestra 
casa.  Y a nuestra edad, 
eso signifi ca todo.

...así que, 
después 
de que 

salieras de ese supuesto “préstamo único de 
intereses” y de que te ba jaran los pagos 

mensuales de la casa, el banco te prestó 
el dinero que necesitabas para cubrir 

tus gastos médicos.

MÁS TARDE ESE DIA, EN CASA...MÁS TARDE ESE DIA, EN CASA...

finfin
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¿Cómo ocurrió 
esto? Nuestro pago 

era tan sólo de 
$1,294 dólares...

Hace dos años... 

4-4

¿Cómo ocurrió 
esto? Nuestro pago 

era tan sólo de
gg

$1,294 dólares...

Hace dos años...

4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-44-4-4-44 4444444444444444444444
...y compramos esta 

casa.
...cuando empezamos 
nuestro negocio...

La leccion de Julio y ANA: No
La leccion de Julio y ANA: No

deje que su hipoteca le sorprenda

deje que su hipoteca le sorprenda
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¿Cómo 
sucedió esto?

Pues, con 
la tienda 
andando 

tan bien y 
la llegada 

de la bebita 
Maria, el 

tiempo pasó 
volando.

Ahora no 
podemos 
afrontar 

este 
enorme 

incremento. 
¿ Vamos a 
perder la 
casa?

Estoy seguro de 
que puedo solucionar 
esto.  Nunca fallamos 
ni en un solo pago. 

Eso tiene 
que servir de 

algo.

Martín, cuando fi rmamos los 
documentos, yo no entendí que el 
pago iba a subir. Nuestro pago 

mensual es casi lo doble, ahora. 
Todavía no podemos hacer un 
pago más alto.  Necesito tu 

ayuda...

¿C
suce

Estoy
que p

y

esto.  
q p

ni en

La leccion de Julio y ANA: No

deje que su hipoteca le sorprenda

Como no me 
llamaron, asumí que habían 
refi nanciado con otro banco.  

No tengo otra alternativa 
para ti, Julio.  Tendrás que 
encontrar otra manera para 

poder hacer los pagos 
más altos.

GOLPE!GOLPE!

!!
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Es que no sé qué 
hacer.  Pensé que 
Martín tendría una 

solución.

¿Tú conoces a la Sra. 
Hernández de la iglesia a la 
que vamos, no es así?  Ella  
traba jó con Maria y Roberto 
cuando él perdió su traba jo. 
Pidámosle que nos aconseje.

Ana, no podemos hablar con nadie de 
nuestra iglesia acerca de  nuestros 

problemas de dinero...  Imagínate lo que 
van a pensar todos, si se enteran.

Y tampoco 
podemos 
seguir 

pagando la 
mensualidad 
de $2,200 
dólares de 
hipoteca... 
¿Entonces 
vas a hablar 

tú con 
la Sra. 

Hernández... 
o tendré 

que ser yo 
quien lo 
haga?

  
No podemos contarle 

a la gente que va a 
nuestra iglesia acerca de  
nuestros problemas 

fi nancieros.

Ella es profesional, 
lo cual  signifi ca que 
nuestros problemas 
son confi denciales.
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Lo sé, si 
uno pone todo 

en consideración, 
hemos sido muy 
afortunados. 

Estoy tan enojado con ese tal Martín, Él nos dijo que 
podíamos confi ar en él. Nunca nos explicó acerca de las 
fechas limites para refi nanciar y nosotros obviamente no 
teníamos el propósito de dejarlas pasar. Para decirte la 
verdad, Yo no quería afrontar todos los trámites de 

tanto papeleo, de nuevo.  Fue tan confuso la 
primera vez.

iUstedes se 
sorprenderían si supieran 
con la frecuencia que esto 
pasa. Los tiempos y fechas 
limites en las hipotecas son 
muy engañosas. La ventana de 

oportunidades para refi nanciar y 
poder obtener una hipoteca con 
tasa fi ja sin penalidad puede ser 

diferente para cada persona.
La mayoría de la gente no entiende 

los términos y espera mucho 
tiempo para resolver el problema 
porque están avergonzados. Tú 
tienes suerte Julio, ya que 
todavía tienes opciones.

Yo lo
haré.

A mí me parece que el 
refi nanciamiento es la respuesta 

a sus problemas. El refi nanciamiento 
funciona así: toman un préstamo nuevo, 
lo sufi cientemente grande para pagar el 
viejo y cubrir los costos de cierre y 
otros cargos relacionados.  Así, le 

podemos ofrecer una hipoteca  que 
cubra mejor sus necesidades.  

La próxima vez no habrá 
sorpresas.
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Me suena 
bastante 
sencillo.

Está ya todo 
hecho.  Hemos 
refi nanciado a una 

tasa fi ja de 30 años... 
no es tan bueno como 

si hubiéramos visto 
todo esto venir y haber 
podido actuar a tiempo, 
pero, Ana, me alegro 
de que me empujaras 
a contactarme con la 
Sra. Hernández.  Su 
consejo hizo toda la 

diferencia.

En serio, Julio, 
tenemos mucha 
suerte de haber 

hecho las cosas 
correctamente, 

aunque lo 
hiciéramos 
tarde.....

Para la gente 
como ustedes 
que cumplen 

con sus 
compromisos, 

esto es sencillo. 
Los intereses 
todavía son 

ba jos, así que el 
refi nanciar a una 
hipoteca de tasa 
fi ja a 30 años 
les va a brindar 
mas seguridad y 
la paz que una 
nueva familia 
necesita.

Nuestra familia y casa están 
seguras y con respecto a nuestro 

pago mensual, no habrá más 
sorpresas por mucho, mucho 

tiempo.
finfin
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fin

Pida ayuda. Pida ayuda. 
No espere para llamar. Pida ayuda a tiempo. Organícese y reúnase con una agencia de 
asesoría de crédito de vivienda. El actuar a tiempo es el factor más importante que tiene 
usted dentro de sus posibilidades para evitar una ejecución hipotecaria. En la mayoría de 
los estados, usted puede evitar una ejecución hipotecaria si contacta a su prestamista y 
empieza a resolver su caso dentro de un periodo de 90 días.

 Como encuentro ayuda?  Como encuentro ayuda? 
1. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, 

(HUD), mantiene una lista de asesores de crédito de vivienda. Comuníquese 
con ellos al (800) 569-4187 o en su página de Internet: 
www.hud.gov/offi ces/hsg/sfh/hcc/hccprof14.cfm. 

2. Si usted piensa que puede estar en peligro de perder su casa, llame al centro de 
la Fundación de Preservación de Propiedad de Viviendas, al 1 888-995-HOPE. 
El centro cuenta con asesores que hablan español y están disponibles para 
ayudarle.

3. Si usted llega a necesitar consejo legal, puede encontrar un abogado con 
especialidad en casos de viviendas, contactando a la Asociación Nacional de 
Abogados para el Consumidor en su página de Internet: 
http://www.naca.net/fi nd-consumer-protection-attorneys. 

4. Si usted tiene una deuda severa y se le está difi cultando hacer sus pagos 
mensuales, llame a los Servicios de Asesoría de Crédito al Consumidor, al: 
800-873-2227 o en su página de Internet: http://www.cccsintl.org/. Se cuenta 
con asesores que hablan español y están disponibles para ayudarle.

5. Llame al centro comunitario local para la comunidad Latina o a alguna agencia 
de servicio social y pida que lo refi eran a una agencia de asesoría de crédito 
de vivienda.

No se desanime. Tal vez usted tenga que hacer unas cuantas llamadas, pero un asesor 
en crédito de vivienda que sea experto en el campo puede ayudarlo a identifi car la mejor 
solución de acuerdo con sus necesidades.

?? //
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El Congressional Hispanic Caucus InstituteEl Congressional Hispanic Caucus Institute
Por 30 años, el Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI), la organización hispana más 
destacada en el ámbito de la educación y desarrollo de liderazgo del país, se ha dedicado 
al desarrollo de la próxima generación de líderes hispanos. CHCI provee programas de 
desarrollo de liderazgo y servicios educativos y promueve el crecimiento de la juventud 
latina como profesionales efectivos y lideres fuertes.

Una organización sin fi nes de lucro ni afi liación política, la visión de CHCI es una comunidad 
latina educada en la cual sus miembros participan en la política al nivel local, estatal y 
federal.

CHCI sirve a más de 500,000 estudiantes, padres y educadores cada año a través de 
servicios por Internet, publicaciones y programas incluyendo aquellos que específi camente 
se dedican a incrementar la tasa de propietarios de vivienda.

El programa HOGAREl programa HOGAR
HOGAR, es una iniciativa de conocimiento fi nanciero y de vivienda que busca asegurar 
que los latinos compartan igualmente en el “sueño americano” a través de difundir más 
información acerca de las fi nanzas y las oportunidades de la creación de riqueza. 

HOGAR tiene tres componentes complementarios: 1) un programa de becarios que 
desarrolla a lideres latinos en los campos de fi nanzas y vivienda, 2) eventos comunitarios 
de vivienda que aumentan y mejoran el conocimiento fi nanciero de vivienda y el proceso 
hipotecario y 3) investigación y análisis política que se enfoca en las barreras que enfrentan 
los latinos y las oportunidades que existen para ellos.

Para más información sobre HOGAR, su programa becario o para pedir materiales 
informativos, por favor, comuníquese con CHCI al 1 (800) EXCEL- DC.
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