
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA HIPOTECARIA 

POR PANDEMIA 

HOJA INFORMATIVA 

El PMAP se creó por medio de la financiación en virtud de la Ley CARES para ayudar a prevenir la ejecución hipotecaria al proveer 
asistencia de emergencia en forma de subsidios a nombre de los propietarios de viviendas de Pensilvania. El retraso debe ser el 
resultado de la pérdida del empleo o la reducción de horas de trabajo debido a la Pandemia COVID-19. Todos los subsidios están 
sujetos a la disponibilidad de fondos. 
 

¿Quién puede postularse?   

• Los propietarios que, a causa de la COVID-19, hayan perdido su empleo después del 1º de marzo de 2020, o cuyo ingreso 
anual familiar haya disminuido un 30% debido a la reducción de horas de trabajo y salarios. 

• Los prestamistas que trabajen en nombre de propietarios que, a causa de la COVID-19, hayan perdido su empleo después 
del 1º de marzo de 2020, o cuyo ingreso anual familiar haya disminuido un 30% debido a la reducción de horas de trabajo 
y salarios.  

 

¿Cómo presentarse? 

• El periodo de aceptación de las solicitudes comienza el 6 de julio de 2020 y termina el 4 de noviembre de 2020. 

• La solicitud puede presentarse en línea en https://PMAP.phfa.org, o puede descargar una solicitud desde nuestro sitio 
web www.phfa.org para completarla y enviarla por correo postal.  

• La dirección postal para enviar las solicitudes impresas es PHFA/PMAP, PO Box 15530, Harrisburg, PA 17105-5530. 
• Ya sea que la solicitud se presente en línea o por correo postal, se requerirá documentación de apoyo complementaria.  

El proceso en línea permite al propietario de la vivienda o al prestamista cargar la documentación necesaria 
electrónicamente. Si la solicitud se envía por correo postal, deben adjuntarse copias de la documentación requerida. En 
el caso de prestamistas que presenten la solicitud en nombre de un propietario, ambas partes deben coordinar el envío 
de la solicitud completa.  

• El matasellos en las solicitudes enviadas por correo no debe ser posterior al 4 de noviembre de 2020. No se procesarán 
las solicitudes con matasellos del 5 de noviembre de 2020 en adelante. 

 

Requisitos de elegibilidad: 

• El desempleo debido a la pandemia de COVID-19 debe haber ocurrido después del 1º de marzo de 2020, o el ingreso 
anual familiar debe haber disminuido en un 30% o más debido a la reducción de horas de trabajo y salarios en relación 
con la COVID-19. El desempleo debe estar verificado por el Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania; 

• La propiedad en cuestión debe estar ocupada por su dueño y debe estar ubicada dentro del estado de Pensilvania; 
• La propiedad en cuestión debe estar en garantía hipotecaria u otra garantía prendaria en los casos en que la propiedad 

esté sujeta a un contrato o acuerdo de venta a plazos;  
• La vivienda debe consistir en una o dos unidades separadas; 
● La hipoteca debe vencerse entre marzo y diciembre de 2020. Solo califican la primera y la segunda hipoteca sobre una 

propiedad;  
● Los propietarios deben tener un título legal o un título equitativo. En un esfuerzo por ayudar a las familias con títulos 

entrecruzados y hogares familiares intergeneracionales, así como a los solicitantes con un contrato o acuerdo de venta a 
plazos, los propietarios equitativos, que no son el único propietario o deudor hipotecario, podrían ser elegibles; y 

● El ingreso anual del hogar no debe exceder el ingreso medio del área para el condado de residencia (adaptado según el 
número de personas en el hogar). Para conocer el ingreso medio por área por condado, visite 
https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html. Seleccione el año 2020 y haga clic en “Click Here for FY 20 IL 
Documentation” (Haga clic aquí para obtener la documentación del año fiscal 20 IL) para ver el limite de ingreso por 
cantidad de integrantes de la familia. Debido a que la asignación es para el "límite superior", use el 50% del monto y 
duplíquelo para obtener el monto necesario para comparar con el ingreso actual anualizado. El subsidio no se puede 
otorgar si el ingreso actual anualizado excede ese monto de ingreso medio del 100%. 
 

Asistencia que se proporcionará: 
• La asistencia tiene un limite de $1,000 por mes por un periodo máximo de seis (6) meses por hipoteca y se encuentra 

disponible para primeras y segundas hipotecas. Los propietarios tienen la obligación de pagar la diferencia entre el 
monto pagado en virtud del programa y su pago total mensual si el prestamista lo requiere; 

• Sólo los pagos que venzan entre marzo y diciembre de 2020 son elegibles para la asistencia; 
• El pago se efectuará directamente al prestamista;  
• La asistencia se brindará como pago por única vez y puede incluir pagos de la hipoteca futuros, siempre y cuando no 

excedan el total de seis (6) meses por hipoteca.  

• Si un prestamista presenta una solicitud en representación de un propietario, éste debe trabajar con el prestamista y 
proporcionar la autorización y la documentación de la solicitud requerida. 


