
 

Ejecución Hipotecaria y COVID-19: 
Consejos para Ayudar a Conservar su Casa

O
Llame al

312.341.1070
de lunes a viernes

entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m.
 

Solicite servicios en línea

www.legalaidchicago.org

¿SU CAPACIDAD DE PAGAR SU HIPOTECA SE HA VISTO AFECTADA POR 
LA CRISIS FINANCIERA DEBIDO A COVID-19?
De ser así, puede haber ayuda y recursos disponibles para ayudarle a evitar la ejecución hipotecaria 
y conservar su casa. Diferentes administradores de hipotecas tienen disponibles diferentes tipos de 
ayuda hipotecaria. Consulte a continuación para obtener información detallada sobre cómo 
comunicarse con su administrador hipotecario para solicitar ayuda. 

¿QUÉ PASA SI NO PUEDO HACER MIS PAGOS HIPOTECARIOS?
No tendrá que salir inmediatamente de su hogar. La ejecución hipotecaria es un proceso legal 
complejo y formal. En general, después de tres meses de pagos atrasados, un prestamista puede 
presentar una demanda contra el prestatario. Usted debe ser notificado(a) por medios legales 
acerca de la demanda. Incluso después de que se presente una demanda, usted tendrá la 
oportunidad de intentar poner su cuenta de la hipoteca al corriente siempre y cuando pueda 
hacerlo antes de que se lleve a cabo una venta judicial.

EL PRIMER PASO ES AVERIGUAR QUÉ TIPO DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO TIENE.
Confirme con su administrador hipotecario si su préstamo está asegurado por el gobierno o no.  Los 
préstamos asegurados por el gobierno tienen protecciones adicionales.

LOS PRÉSTAMOS ASEGURADOS POR EL GOBIERNO SON LOS ASEGURADOS POR LA 
FHA, FANNIE MAE, FREDDIE MAC, VA Y EL USDA
• Los préstamos asegurados por VA, USDA y FHA contienen un lenguaje específico en el pagaré de la 

hipoteca que indica si está asegurado por VA, USDA o FHA. Algunos préstamos de la FHA ya no tienen 
protecciones de la FHA. Puede confirmar si su préstamo todavía está asegurado por la FHA llamando al 
Centro Nacional de Servicios de HUD al 877-622-8525.

• Puede confirmar si su préstamo está asegurado por Fannie Mae o Freddie Mac en los enlaces a 
continuación:

Fannie Mae - https://www.knowyouroptions.com/loanlookup
Freddie Mac - https://ww3.freddiemac.com/loanlookup/
 

EL SEGUNDO PASO ES AVERIGUAR QUÉ AYUDA OFRECE SU BANCO O 
ADMINISTRADOR. Para ser considerado para algunos tipos de alivio de pago, debe comunicarse con 
su administrador hipotecario. Cuando se comunique con su administrador hipotecario, solicite que se 
proporcione por escrito información sobre opciones específicas para su situación (por correo electrónico, 
correo en papel, texto, etc.).
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