
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA HIPOTECARIA 
POR PANDEMIA 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

Esta lista de verificación es una ayuda útil para garantizar que no olvide los elementos clave cuando presente su paquete de 
solicitud. Si pasa por alto documentos importantes que debe presentar, se retrasará la tramitación de su solicitud y 

cualquier posible ayuda para la hipoteca. Para su propio beneficio, tómese su tiempo y asegúrese de que su paquete de 
solicitud esté completo. Marque los puntos a medida que los complete. 
 

Al utilizar esta lista de verificación, debe asegurarse de que su paquete de solicitud esté completo. Eso es importante para que 
su presentación pueda ser procesada sin demora. Si reúne los requisitos, esto le ayudará a obtener su ayuda para la hipoteca 
más rápidamente. 
 
 

EN PRIMER LUGAR, DETERMINE SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS PRINCIPALES DE ELEGIBILIDAD: 
 

 Revisé los límites de ingresos en el sitio web del Programa de Asistencia Hipotecaria por Pandemia en: 
(https://www.phfa.org/forms/pacares/mortgage/pmap-county-income-limits.pdf). Los condados están ordenados 
alfabéticamente. 

 Sí, mis ingresos están por debajo del límite de ingresos de mi condado. 
 

Puedo responder SÍ a POR LO MENOS UNO de los siguientes requisitos para ser elegible: 
 

1. Quedé desempleado después del 1º de marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. 
2. He tenido al menos un 30% de reducción en mis ingresos anuales después del 1º de marzo de 2020 debido a la 

COVID-19. 
 

EN SEGUNDO LUGAR, SI HASTA AHORA CUMPLE CON LOS REQUISITOS, ASEGÚRESE DE ENVIAR UN PAQUETE DE SOLICITUD 
COMPLETO. 
 

Llené el formulario de solicitud del PMAP y volví a revisarlo para asegurarme de que todas las preguntas se hayan 
respondido, lo firmé e incluí mi información de contacto, es decir un número de teléfono y una dirección de correo 
electrónico. 
 

Proporcioné la siguiente documentación adicional que se requiere: 

• Verificación del monto que recibo en forma mensual y que debo para marzo de 2020 o más tarde.  
• Copia de mi escritura registrada más recientemente de la propiedad en cuestión. 
• Copia de mi licencia de conducir o de una identificación con fotografía para todos los propietarios solicitantes. 
• Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal Individual/Seguro Social para todos los propietarios solicitantes. 
• Formulario de autorización para la divulgación de información completado 
• He leído y guardado la Declaración de Privacidad para mis registros 
• Verificación que refleje de forma precisa los ingresos familiares anteriores a la pérdida de ingresos a raíz de la 

pandemia y posteriores para que la Agencia evalúe los niveles de ingresos previos y posteriores a la pandemia 
para poder tomar una determinación sobre si hubo o no una reducción del 30% en dichos ingresos. También 
debe enviarse documentación que demuestre los ingresos familiares actuales del propietario.  
Si necesité dejar el empleo para cuidar de mi hijo a raíz de que su escuela o guardería cerró como respuesta a 
la COVID-19, ya di el nombre del/de los niño/s al/a los que se cuida/n, así como el nombre de la escuela, lugar 
de cuidado o guardería que cerró o que ya no está disponible y una declaración por escrito de que ninguna 
otra persona disponible resultaba adecuada se para cuidar del/de los niño/s.  
Si necesité dejar el empleo o tomarme una licencia sin goce de salario o un salario reducido para cuidar de 
alguien a quien le hayan diagnosticado COVID-19, he proporcionado el nombre de la persona que dejó el 
empleo, las fechas del periodo de tiempo en el que no pudo trabajar y una declaración que explique el motivo 
por el cual no pudo hacerlo. 
 

He hecho una copia de mi solicitud para mis registros y he enviado el original a la PHFA o al PMAP. 
He proporcionado copias de toda la documentación requerida y he guardado los originales para mis propios registros. 
Entiendo que mi solicitud debe tener un matasellos con fecha anterior al 04 de noviembre de 2020. No se procesarán 
las solicitudes con matasellos del 5 de noviembre de 2020 en adelante. 


