
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA HIPOTECARIA 

POR PANDEMIA 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES ACTUALIZADAS 

Los cambios al programa que se indican a continuación entrarán en vigencia a partir del 17 de octubre de 2020 

 y se incorporarán a las preguntas y respuestas que siguen. 

 

 
¿Por qué la PHFA realizó cambios en los programas en este momento?  

La Gestión de Wolf contactó a la Agencia con respecto a la interpretación del lenguaje legislativo que potencialmente 

ampliaría la participación de arrendadores y prestamistas en el programa. La Gestión de Wolf, al igual que los legisladores, 

consideran que el lenguaje legislativo está escrito de modo tal que justifica la lectura alternativa y los legisladores 

señalaron su intención legislativa para justificar esta nueva lectura. 

  

¿La PHFA puede hacer estos cambios? 

Sí, el lenguaje legislativo está escrito de modo tal que esta lectura alternativa de la ley resulta razonable. 

  

¿Qué efecto tendrá esta modificación del programa? 

El cambio elimina la obligación de que arrendadores y prestamistas eximan a arrendatarios y deudores hipotecarios de 

saldos pendientes que superen los montos pagados cada mes. Por lo tanto, un arrendatario o deudor hipotecario ahora 

tendrá la obligación de pagar la diferencia entre el monto pagado en virtud del programa y su pago total mensual si el 

arrendador o prestamista lo requiere. Por ejemplo, un arrendatario que debe $1,000 de alquiler cada mes puede tener 

que pagar ahora el saldo de $250 adeudado luego de que el programa pague los $750 autorizados por ley. 

  

¿Y si yo fuera un prestamista o arrendador que participó antes en virtud de la primera interpretación de la ley? 

La PHFA considera que un arrendador o arrendatario que recibió fondos en virtud de los requisitos del programa anterior 

está vinculado tanto por dichas disposiciones como por los documentos del programa que firmaron y por ende las 

exenciones aplicadas antes de efectuarse la modificación del programa permanecerán vigentes para los pagos recibidos 

antes de dicha modificación. 

 ________________________________________________________________________________________ 
 

1) ¿Qué es el PMAP? 

El PMAP se estableció de conformidad con la Ley 24 de 2020 (ley). La ley establece que el Programa será 

administrado por la Agencia de Financiación de la Vivienda de Pensilvania (PHFA) con el fin de proporcionar 

asistencia hipotecaria de emergencia en nombre de los propietarios que están en mora en sus pagos de la hipoteca 

y que han experimentado la pérdida del empleo o la disminución de sus ingresos a causa de la pandemia de COVID-

19. La asistencia se brinda en forma de subsidio y está sujeta a la disponibilidad de fondos. 

 

2) ¿Quiénes pueden postularse para el PMAP? 

Los propietarios de viviendas pueden solicitar la ayuda para sí o los prestamistas pueden presentar una solicitud 

en su nombre.  
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3) ¿Cómo me postulo para el PMAP? 

La solicitud puede enviarse a través de un proceso en línea por https://PMAP.phfa.org o puede descargar una 

solicitud desde el sitio web de la PHFA, www.phfa.org, para completarla y enviarla por correo postal. Para la 

solicitud web, hay un área separada para hacer clic e iniciar una nueva solicitud como propietario o como 

prestamista. Cuando un prestamista presenta la solicitud en nombre de un propietario, el prestamista debe 

coordinar con el propietario para presentar ambos la documentación necesaria. Independientemente de quién 

presente la solicitud, si se aprueba al propietario, todos los pagos del PMAP se realizarán directamente al 

prestamista.  

 

4) ¿Cuándo se puede presentar una solicitud? 

El último día para enviar las solicitudes al PMAP es el 4 de noviembre de 2020. Si se solicita en línea, la solicitud 

no se considerará “presentada” hasta que no haga clic en el botón ENVIAR. Si no hace clic en ENVIAR, no se revisará 

la solicitud. 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. 

 

5) ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? 

Deben cumplirse los siguientes requisitos mínimos para la elegibilidad: 

• La propiedad debe ser una vivienda ocupada por el propietario que conste de una o dos unidades 

separadas. 

• La propiedad 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 propiedad debe estar ubicada en Pensilvania. 

• El propietario debe haber quedado desempleado después del 1º de marzo de 2020 o haber sufrido una 

disminución en su ingreso familiar anual del 30% o más debido a la reducción de las horas de trabajo y los 

salarios. Tanto el desempleo como la reducción de la carga horaria y el salario deben haber resultado de 

la pandemia de la COVID-19. La Agencia debe poder verificar el desempleo con la Oficina de 

Compensación por Desempleo del Departamento de Trabajo e Industria.  

• Los pagos de la hipoteca deben vencerse entre marzo y diciembre de 2020. 

• La hipoteca debe ser la primera o la segunda de la propiedad como mucho.  

• Los propietarios deben tener un título legal o 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 sean únicos propietarios o deudores 

hipotecarios, podrían calificar.  

• 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 límite 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%. 
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6) ¿Podré calificar si he tenido que dejar mi empleo porque la escuela o guardería de mi niño cerró debido a la 

COVID-19? 

Siempre que se cumplan todos los demás criterios de elegibilidad, los propietarios que hayan necesitado dejar su 

empleo para cuidar de uno o más niños a raíz del cierre de una escuela o guardería como respuesta a la pandemia 

de la COVID-19 pueden calificar, pero deben presentar la siguiente documentación:   

• el nombre del/de los niño/s al/a los que se cuida/n; 

• el nombre de la escuela, lugar de cuidado o guardería que cerró o ya no está disponible; y 

• una declaración por escrito del solicitante de que ninguna otra persona disponible resultaba adecuada 

para cuidar del/de los niño/s. 

 

7) ¿Podré calificar si he tenido que dejar mi empleo o tomarme una licencia sin goce de salario o con salario 

reducido para cuidar de alguien a quien le hayan diagnosticado COVID-19? 

Siempre que se cumplan todos los demás criterios de elegibilidad, los propietarios que hayan necesitado dejar su 

empleo para cuidar de alguien a quien le hayan diagnosticado COVID-19 pueden calificar, pero deben presentar 

la siguiente documentación adicional: 

� nombre de la persona que dejó el empleo 

� fechas del período en el que no podrá trabajar 

� declaración que explique el motivo por el cual no puede trabajar 

 

8) ¿Qué se incluye como ingresos en virtud del PMAP? 

Los ingresos en virtud del PMAP incluirán compensación por servicios, incluidos cargos, comisiones, beneficios 

complementarios y afines. Los ingresos también incluyen todos los ingresos brutos derivados de negocios. 

 

9) ¿Qué información se necesita para presentar una solicitud? 

• Identificación con fotografía 

• Tarjeta del Seguro Social o Tarjeta de Identificación Fiscal Individual 

• Escritura 

• Una copia del Aviso sobre la Ley 6 de Intención de Ejecutar la Hipoteca o el Aviso sobre la Ley 91 si el 

propietario ha recibido dicha documentación. Si el propietario no recibido ni un Aviso sobre la Ley 6 de 

Intención de Ejecutar la Hipoteca ni un Aviso sobre la Ley 91, el solicitante debe presentar el estado más 

reciente de su hipoteca o una declaración del prestamista que verifique los pagos que se adeudan sobre 

la hipoteca o, en caso de una indulgencia, el monto que se hubiera adeudado si no se hubiera ofrecido 

dicha indulgencia. 

• Información de la hipoteca: nombre y dirección del prestamista, tipo de hipoteca, posición del gravamen, 

número de préstamo, monto original del préstamo, plazo, pago mensual, fecha del último pago completo 

y a qué mes se correspondió, así como monto en mora. 

• Verificación que refleje de forma precisa los ingresos familiares del propietario 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 los ingresos. También debe enviarse documentación que demuestre los ingresos familiares actuales 

del propietario.  

• Los propietarios que hayan necesitado dejar su empleo para cuidar de uno o más niños a raíz del cierre 

de una escuela o guardería como respuesta a la pandemia de la COVID-19 deben presentar la siguiente 

documentación adicional:   
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� el nombre del/de los niño/s al/a los que se cuida; 

� el nombre de la escuela, lugar de cuidado o guardería que cerró o ya no está disponible;  

� una declaración por escrito del solicitante de que ninguna otra persona disponible resultaba 

adecuada para cuidar del/de los niño/s. 

• Los propietarios que hayan necesitado dejar su empleo o tomarse una licencia para cuidar de alguien a 

quien le hayan diagnosticado COVID-19 deben presentar la siguiente documentación adicional.  

� Nombre de la persona que dejó el empleo 

� Fechas del período en el que no podrá trabajar 

� Declaración que explique el motivo por el cual no puede trabajar 

• Cualquier otra información que crea que puede ayudar a explicar su situación 

 

10) ¿Cuáles son las condiciones de pago para la asistencia a través del PMAP?                           

Se brindará asistencia en forma de un subsidio sin condiciones de reembolso. 

 

11) ¿Cuánta asistencia del PMAP puede obtener una persona? 

La ayuda se limita a un máximo de seis (6) meses de pagos de hipoteca, con un pago máximo de $1,000 cada uno 

para no más de dos hipotecas. Por lo tanto, un solicitante podría recibir un máximo de $6,000 cada uno en hasta 

dos hipotecas, siempre y cuando se trate de una primera o segunda hipoteca. La cantidad de meses de asistencia 

otorgados se basa en una revisión por parte del personal de la Agencia de las circunstancias y el ingreso del 

propietario. 

 

12) ¿Qué tipos de asistencia hay disponibles? 

La asistencia se brindará como pago por única vez y puede incluir pagos de la hipoteca futuros, siempre y cuando 

no excedan un máximo de $1,000 por mes por un total de seis (6) meses por hipoteca. Se brindará una hoja 

detallada con el pago para verificar cómo se utilizarán los fondos. Los pagos elegibles son aquellos que se vencen 

entre marzo y diciembre de 2020. 

 

13) ¿Todas las personas nombradas en la escritura tienen que firmar la solicitud? 

Todos los propietarios de una vivienda deben completar y firmar la solicitud; sin embargo, un propietario podría 

ser elegible si un copropietario está ausente, no puede o no desea completar la solicitud. 

 

14) ¿Qué sucede si el pago de la hipoteca es superior a $1,000 por mes? 

Los propietarios pueden seguir calificando si el pago mensual de la hipoteca supera los $1,000 por mes y están 

obligados a pagar la diferencia entre el monto máximo pagado en virtud del Programa de $1,000 y el pago total 

mensual de su hipoteca si el prestamista lo requiere. 

 

15) El hecho de que los propietarios están obligados a pagar cualquier monto que supere el máximo de $1,000 por 

mes por hipoteca, ¿representa un cambio con respecto a los lineamientos originales? ¿Por qué se hizo un 

cambio en este momento? 

Sí, este cambio entró en vigencia el 17 de octubre de 2020. La Gestión de Wolf contactó a la Agencia con respecto 

a la interpretación del lenguaje legislativo que potencialmente ampliaría la participación de los prestamistas en el 

programa. La Gestión de Wolf, al igual que los legisladores, consideran que el lenguaje legislativo está escrito de 

modo tal que justifica la lectura alternativa y los legisladores señalaron su intención legislativa para justificar esta 

nueva lectura. 
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16) ¿La PHFA puede hacer estos cambios? 

Sí, el lenguaje legislativo está escrito de modo tal que esta lectura alternativa de la ley resulta razonable. 

 

17) ¿Qué efecto tendrá esta modificación al programa? 

El cambio elimina la obligación de que los prestamistas eximan a los propietarios de cualquier obligación 

remanente por cualquier pago de hipoteca vencido o futuro por el cual la Agencia le pague al prestamista. Por lo 

tanto, los propietarios ahora tendrán la obligación de pagar la diferencia entre el monto pagado en virtud del 

programa y su pago mensual si el prestamista lo requiere. Por ejemplo, un arrendatario que debe $1,500 en pagos 

de hipoteca cada mes ahora puede tener que pagar el saldo adeudado de $500 por mes luego de que el programa 

pague los $1,000 autorizados por ley. 

 

18) ¿Y si yo fuera un prestamista que participó antes en virtud de la primera interpretación de la ley? 

La PHFA considera que un prestamista que recibió fondos en virtud de los requisitos del programa anterior está 

vinculado tanto por dichas disposiciones como por los documentos del programa que se firmaron y por ende las 

exenciones aplicadas antes de efectuarse la modificación del programa permanecerán vigentes para los pagos 

recibidos antes de dicha modificación. 

 

19) ¿El PMAP pagará la morosidad total de la hipoteca? 

Los fondos del PMAP solo pueden utilizarse para pagar hipotecas y no pueden usarse para pagar ningún otro cargo 

que exija el prestamista, como cargos por mora, honorarios legales, inspecciones a la vivienda, etc. 

 

20)  ¿Quién recibe los fondos del PMAP?  

Todos los fondos del PMAP se enviarán directamente a los prestamistas en nombre de los propietarios aprobados. 

 

21) ¿Cuándo recibiré una decisión respecto de mi solicitud? 

Las decisiones se tomarán lo antes posible, pero en un plazo máximo de 60 días a partir de la recepción en la 

PHFA.  

  

22)  ¿Cómo sabre si mi postulación al PMAP está aprobada? 

Los propietarios y prestamistas que presenten la solicitud recibirán una carta con la decisión por correo. Los 

prestamistas aprobados recibirán una copia de la carta de aprobación para cualquier propietario aprobado.  

 

23) ¿Qué debo hacer si mis ingresos cambian después de presentar la solicitud? 

Se requiere que los propietarios notifiquen a la PHFA por escrito sobre cualquier cambio que se produzca en los 

ingresos del hogar durante el proceso de solicitud, y siempre que los pagos se realicen en su nombre a través del 

PMAP. La Agencia notificará al propietario si se necesita algún ajuste en la asistencia del PMAP como resultado de 

dichos cambios. Los propietarios de viviendas que presenten su solicitud electrónicamente tendrán la opción de 

cargar la nueva verificación de ingresos a través del programa basado en la web, pero primero deben comunicarse 

con la Agencia al 800-342-2397. Los propietarios de viviendas que presenten su solicitud por correo deben enviar 

los cambios a la Agencia a PHFA/PMAP, PO Box 15530, Harrisburg, PA  17105-5530. 

 

 



 

PROGRAMA DE ASISTENCIA HIPOTECARIA 

POR PANDEMIA 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

24)  Si me aprueban, ¿debo firmar algún documento? 

Si los aprueban, todos los propietarios deben firmar un Acuse de Recibo. Los propietarios aprobados deben 

certificar que no han aceptado y no aceptarán ninguna otra asistencia hipotecaria o de alquiler proveniente de 

otro programa local, estatal o federal durante el mismo período de tiempo y para la misma propiedad cubierta 

por cualquier asistencia del PMAP. Además, los propietarios aprobados también deben certificar que notificarán 

a la Agencia de cualquier cambio en sus ingresos o residencia durante el periodo de asistencia del PMAP.  

 

25) ¿Mi prestamista tiene que firmar algún documento? 

Después de la aprobación, los prestamistas deberán completar y enviar un Formulario de Verificación del PMAP, 

que ofrece información a la PHFA acerca de la hipoteca, incluidos, entre otros, los meses adeudados y el monto 

del pago mensual. El Formulario de Verificación del PMAP también requiere que el prestamista confirme que 

acepta utilizar fondos del PMAP solo para pagos de la hipoteca y durante el tiempo que el propietario califique. 

Además, el prestamista debe aceptar notificar a la Agencia por cualquier cambio en el monto de los pagos  

 

mensuales a medida que dichos cambios ocurran y reembolsarle a la PHFA o al PMAP cualquier pago que se haya 

efectuado en duplicado. El prestamista también debe aceptar mantener cualquier cuenta de garantía existente 

para el pago de impuestos inmobiliarios y de seguro del propietario, además de hacer dichos pagos con diligencia 

cuando se deban abonar.  

 

26) ¿Cuánto tiempo demorará el pago al prestamista? 

Los subsidios se procesarán lo más rápido posible, pero toda la ayuda brindada por PMAP debe ser desembolsada, 

a más tardar, el 30 de noviembre de 2020. 

 


