
Tolerancia Hipotecaria Preguntas y respuestas 
 

traído a usted por 
 

 
 
 
 
 
 
 

P: Si perdí mi trabajo debido a COVID - 19 y no puedo hacer el pago de mi hipoteca, ¿qué 

puedo hacer?  

R: Si tiene una hipoteca respaldada por el gobierno federal (casi todas las hipotecas de 

viviendas residenciales se incluyen en esta categoría), puede llamar a su prestamista y solicitar 

"indulgencia hipotecaria".  

 

P: ¿Qué es una "hipoteca respaldada por el gobierno federal"?  

R: Cualquier hipoteca que esté garantizada por un préstamo en bienes inmuebles residenciales 

(incluidos los condominios) diseñados para la ocupación de 1 a 4 familias aseguradas por la 

FHA, VA, USDA, o compradas o titulizadas por Fannie Mae o Freddie Mac. (si aún no está 

seguro, puede llamar a su prestamista o comunicarse con el Fondo de Beneficencia del Condado 

de Blaine para obtener ayuda)  

 

P: ¿Qué documentación debo proporcionar a mi prestamista para demostrar que necesito 

la tolerancia hipotecaria?  

R: NO SE REQUIERE DOCUMENTACIÓN. Todo lo que necesita hacer es afirmar a su 

prestamista que tiene dificultades financieras debido a COVID-19.  

 

P: ¿Qué sucede después de llamar a mi prestamista y hacer la solicitud de indulgencia 

hipotecaria?  

R: La Ley exige al Prestamista que otorgue tolerancia por hasta 180 días. Esto se puede 

extender por un período adicional de hasta 180 días a solicitud del prestatario, siempre que la 

solicitud del prestatario para una extensión se realice durante el "período cubierto".  

 

P: ¿Cuál es el "período cubierto" en la Ley CARES?  

R: El 'período cubierto' comienza el 31 de enero de 2020 y finaliza en la última de las siguientes 

dos fechas: a) 120 días después de la fecha de promulgación de la Ley CARES (18 de marzo de  

2020) O b) 120 días después de la fecha en el que finaliza la Emergencia Nacional con respecto 

a COVID - 19.  

 

 



P: ¿Qué sucede si mi prestamista no me concede tolerancia hipotecaria?  

R: Según la Sección 4022 de la Ley CARES aprobada por el Congreso, si su préstamo es una 

hipoteca respaldada por el gobierno federal, entonces, según la ley, su prestamista debe otorgarle 

la hipoteca.  

 

P: ¿Qué honorarios o multas tendré que pagarle a mi prestamista para obtener la 

hipoteca?  

R: De acuerdo con la Ley CARES, "... no se cobrarán en la cuenta del prestatario tarifas, multas 

o intereses más allá de los montos programados o calculados como si el prestatario hiciera todos 

los pagos contractuales a tiempo y en su totalidad de conformidad con los términos del contrato 

hipotecario. .” 

 

P: Estaba atrasado en mi hipoteca antes de COVID - 19, ¿puedo solicitar la indulgencia?  

R: SI. El prestamista está obligado por ley a otorgarle tolerancia independientemente de si está al 

día con su hipoteca o no.  

 

P: Mi prestamista había comenzado la ejecución hipotecaria de mi préstamo antes de la 

Ley CARES. ¿Que pasa ahora?  

R: Según la Ley CARES, hay una moratoria en todas las ejecuciones hipotecarias por un período 

de 60 días a partir del 18 de marzo de 2020.  

 

P: Si actualmente estoy en ejecución hipotecaria, ¿Puedo solicitar indulgencia?  

R: SI. El prestamista está obligado por ley a otorgarle tolerancia independientemente de si está al 

día con su hipoteca o no.  

 

P: ¿Se verá afectado mi crédito si solicito indulgencia?  

R: NO. Si solicita la indulgencia, cualquier pago no realizado durante su período de indulgencia 

no afectará negativamente su crédito. Sí, sin embargo, estaba atrasado en su hipoteca antes del 

31 de enero de 2020, entonces cualquier pago atrasado o morosidad anterior a ese momento 

todavía estará en su informe de crédito.  

 

P: ¿Qué sucede después de que se termina la emergencia nacional? ¿Tengo que escribir un 

cheque por todos los pagos atrasados durante mi período de indulgencia?  

R: La mayoría de los prestamistas estarán en contacto constante con usted durante su período de 

indulgencia. Si puede permitirse hacer un pago o un pago parcial durante su período de 

indulgencia, disminuirá la cantidad que debe al final de su indulgencia. Técnicamente aún deberá 

los pagos atrasados, sin embargo, su prestamista trabajará con su situación particular para 

modificar su acuerdo de préstamo para compensar esos pagos atrasados. Los prestamistas 

podrían ofrecerle opciones de modificación, como un pago de suma global, un pago mensual 

aumentado temporalmente hasta que las cantidades perdidas se paguen en su totalidad, o una 

modificación que extienda su préstamo por la cantidad de meses en pagos atrasados. Varía de 

prestamista a prestamista. Cuando solicite la indulgencia de su hipoteca, es importante 

preguntarle a su prestamista cuáles serán sus opciones de pago al final del período de 

indulgencia. Dependiendo de su circunstancia en ese momento, es importante tener en cuenta 

que su prestamista también puede necesitar volver a calificarlo para la modificación de su 

préstamo.  



 

P: ¿Dónde debo ir para obtener información adicional y orientación sobre si debo solicitar 

la indulgencia hipotecaria?  

R: La situación financiera de cada individuo es diferente. Si puede, comuníquese con su 

contador o su representante legal para asegurarse de que la tolerancia hipotecaria sea adecuada 

para usted. También hay muchos recursos en línea disponibles. Un excelente lugar para 

comenzar sería la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en 

https://www.consumerfinance.gov/. Consulte también el sitio web de su prestamista para obtener 

información sobre COVID - 19 y las opciones de alivio relacionadas con su hipoteca.  

Para ver un video corto que contiene esto e información adicional sobre la tolerancia hipotecaria 

proporcionada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CPFB), visite: 

https://youtu.be/br5EPugsnLs  

 

Si usted o alguien que conoce tiene dificultades financieras y necesita ayuda, visite 

www.blainecf.org. El Fondo de Caridad del Condado de Blaine está revisando solicitudes de 

asistencia de subvención semanalmente durante la crisis de COVID-19.  

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta información ha sido proporcionada por 

representantes de Blaine County Charitable Fund, Inc. y Blaine County Title, Inc. como cortesía. 

No se hace ninguna representación en cuanto a la precisión legal o la integridad de las 

declaraciones contenidas en este documento. Las personas deben confiar en su propia 

representación legal para determinar si deben actuar sobre la información aquí contenida. Blaine 

County Charitable Fund, Inc. y Blaine County Title, Inc. no son responsables de ningún error u 

omisión contenida en las declaraciones hechas en este documento.  
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