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10 Puntos claves para evitar la ejecución de e la Ejecución de Hipoteca

Si usted no paga mensualmente su hipoteca, un juicio hipotecario podría iniciarse. Una ejecución de hipoteca, legalmente

significa que su entidad crediticia puede recuperar la posesión de su casa. Cuando esto sucede, usted debe de salirse de

su casa. Si el valor de su propiedad es menor que el valor de su préstamo, se puede iniciar un juicio respecto a la diferen-

cia. Si eso sucede, no nada más perderá su casa, usted también le deberá a su institución crediticia dinero. Tanto el

juicio de ejecución de hipoteca como el juicio por la diferencia en el valor de su propiedad y la deuda pueden afectar su

habilidad para obtener préstamos en el futuro. A continuación se señalan algunos consejos para evadir un juicio hipote-

car io:

1. No ignore el problema. Entre más se atrase en su pagos, más difícil será ponerse al corriente con su préstamo

hipotecar io, y la posibilidad de que pierda su casa aumentará.

2. Contacte a su entidad crediticia en cuanto se de cuenta de que existe un problema para hacer sus pagos. Su
entidad crediticia no quiere su casa. Cuentan con opciones que le ayudarán a través de tiempos financieros difíciles.

3. Responda y abra toda su correspondencia proveniente de su entidad crediticia Al principio serán buenas noticias

e infor mación y opciones de prevención de una ejecución de hipoteca que le ayudarán si usted se encuentra dentro de

problemas financieros. En otras ocasiones, la correspondencia puede ser relacionada con una acción legal. Si usted no

abre su correspondencia, la falta de conocimiento no evitara ni será una excusa en un juicio de ejecución de hipoteca.

4. Conozca sus derechos. Encuentre sus documentos y léalos para que usted esté infor mado de la acción que su enti-

dad crediticia realizará si usted no hace sus pagos. Infór mese de lo que leyes de su estado (cada estado es diferente)

establecen respecto de los procedimientos, juicio hipotecarios y de la ejecución hipotecaria, así como de los márgenes

de tiempo en estos procedimientos, contactando a las oficinas gubernamentales correspondientes.

5. Entienda las opciones que usted tiene para evitar una ejecución de hipoteca. Infor mación valuable relacionada

con la prevención de la ejecución de hipoteca (también conocidas como opciones para aminorar la pérdida) pueden

encontrarse en www.fha.gov/foreclosure/index.cfm .

6. Contacte a un consejero o asesor. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Los Estados Unidos (U.S.

Depar tment of Housing and Urban Development (HUD)) provee fondos para que usted obtenga la asesoría o consejo

necesar io respecto a su hipoteca, la consulta es gratis o a un precio muy bajo, y la encuentra a nivel nacional. Los

asesores o consejeros le pueden ayudar a que usted entienda la ley, sus opciones, organice sus finanzas y hasta lo

pueden representar en negociaciones con su entidad crediticia si usted así lo requiere. Encuentre a un asesor aprobado

por el HUD-cerca de usted o llame al (800) 569-4287 o TTY (800) 877-8339.

7. Evalue sus gastos el pago de la hipoteca de su casa debe ser su prioridad. Revise sus finanzas y analice donde

puede recortar gastos para que no deje de pagar su hipoteca. Busque opciones, pagos que pueda eliminar-tales como el

cable, membresías, y  entretenimiento. Si tiene que retrasarse en los pagos de su tarjeta de crédito o en otras deudas,

retrase sus pagos en deudas "no garantizadas" como lo son sus tarjetas de crédito hasta que pague su hipoteca.

8. Use sus activos. ¿Tiene activos - dos coches, joy as, una póliza de seguro de vida - que usted pueda vender y obtener

efectivo que le ayude a poner al corriente sus pagos? ¿Alguien en su familia puede obtener un segundo trabajo que

traiga más dinero a la casa? Aun y cuando estos esfuerzos no incrementen en gran proporción el dinero que entra a su

casa, demuestran a su entidad crediticia que usted está dispuesto a hacer sacrificios para pagar su casa.

9. Evite una ejecución hipotecaria. Usted no necesita pagar por prevenir una ejecución hipotecaria, use ese dinero

para pagar su hipoteca. Existen muchas compañías que lo contactaran prometiéndole que ellas pueden negociar con su

entidad crediticia. Mientras estas pueden ser negocios legítimos, le cobraran una cantidad de dinero, (generalmente dos

o tres meses del pago de su hipoteca). Sin embargo, si quiere obtener infor mación o asesor ía gratuita con un HUD-

asesor aprobado, contacte a la oficina de gobierno correspondiente.
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10. ¡No pierda su casa a causa de una recuperación de ejecución de una hipoteca fraudulenta! Si en cualquier ofic-

ina le dicen que pueden parar su ejecución de hipoteca inmediatamente si usted firma un documento otorgándoles poder

para realizar ciertos actos en su representación, usted quizás está firmando el titulo de su propiedad y convir tiéndose en

un arrendatario de su propia casa. Nunca firme un documento jurídico sin leer y entender completamente los términos

legales o sin antes consultar con un abogado o con un profesional- asesor de HUD-aprobado .

http://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm
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