
¿ATRASADO
CON EL PAGO
DE SU 
HIPOTECA?
Tenemos fondos disponibles 
para ayudar a los propietarios 
de viviendas de Texas 
elegibles que estén atrasados 
con sus pagos debido a la 
pandemia del COVID-19.

Hasta $40,000 de asistencia para el 
pago de hipotecas
Los préstamos elegibles incluyen:
• Préstamos garantizados para

    viviendas prefabricadas 

• Hipotecas tradicionales
• Contratos para escrituras públicas o

    compraventa de terrenos 

Hasta $25,000 de asistencia para 
gastos relacionados
• Impuestos sobre la propiedad
• Seguros de propiedad
• Cuotas de asociaciones de vecinos

Usted también puede recibir:
• Referencias para asesoría y

    servicios legales gratis
    relacionados con vivienda 
• Ayuda para negociar con

    bancos, proveedores de
    hipotecas, o prestamistas

El Programa de Asistencia para Propietarios de Viviendas de Texas es administrado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas. 
La falsificación de documentos o cualquier material falso u omisiones en la aplicación para el programa, incluyendo haber solicitado intencionadamente 
la duplicación de beneficios está sujeta a sanciones penales estatales y federales. Concretamente, se le hace saber a los propietarios de viviendas y a los 
proveedores de hipotecas que el inciso 18 del Código de los Estados Unidos 1001 establece, entre otras cosas, que cualquier persona que consciente 
y deliberadamente haga o use un documento o escrito que contenga cualquier dato o información falsa, ficticia, o fraudulenta en cualquier cuestión 
dentro de la jurisdicción de cualquier departamento o agencia de los Estados Unidos, será multada no más de $10,000 o enviada a prisión por no más 
de cinco años o ambos. Este programa tiene requisitos de elegibilidad específicos y es posible que no todas las familias sean elegibles. Los fondos están 
limitados y es posible que ya no estén disponibles cuando una familia aplique

¿Preguntas?
Llame gratis al: 833-651-3874
Lun - Vie de 8am a 6pm (CST)
Hay asistencia disponible en varios 
idiomas

Para obtener más información y aplicar: 
TexasHomeownerAssistance.com

Casas prefabricadas podrían calificar.
Visite el sitio web para más detalles.


