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Si Está Atrasado en sus Pagos de Hipoteca

Si usted está teniendo problemas para pagar su hipoteca, contacte a su entidad crediticia para discutir sus opciones lo

más pronto posible. La may oría de las entidades crediticias están dispuestas a negociar y ayudar a personas que actúan

de buena fe y a aquellos que hablan desde un principio para infor mar sus preocupaciones. Entre más se tarde en llamar,

menos opciones tendrá. Después de que usted ha dejado de pagar tres mensualidades o cuatro y su préstamo ya no se

encuentra al corr iente en los pagos, la entidad crediticia no le aceptará ningún pago parcial. Iniciaran el procedimiento de

ejecución de hipoteca a menos de que usted pueda ponerse al corriente en sus pagos.

Si usted se ha atrasado en sus pagos, considere discutir sus opciones con una persona con exper iencia en préstamos.

Restauración: Usted paga a su entidad crediticia el total de pagos retrasados-además de los intereses o sanciones por

pagar tarde. Esta opción quizás sea la apropiada si su problema de retraso en los pagos de su hipoteca es temporal.

Plan de Pago: su entidad crediticia le puede ofrecer un plan en el que tenga determinado tiempo para pagar la cantidad

de dinero atrasada añadiendo a su pago mensual una cantidad adicional. Esta opción puede ser apropiada si usted nada

mas está atrasado con pocos pagos.

Abstención de Pago: Sus mensualidades de pago son reducidas o suspendidas por un período de tiempo determinado.

Al final del periodo establecido, usted continuará haciendo su pagos y posibles pagos adicionales, por un determinado

tiempo hasta que ponga su préstamo y pagos al corriente. La Abstención de Pago puede ser una opción para usted si su

salar io es reducido temporalmente (por ejemplo, si usted se encuentra fuera del trabajo por incapacidad temporal y regre-

sará a su trabajo en poco tiempo). La abstención de pago no le va a ayudar si usted se encuentra en una casa que no

puede pagar.

Modificación de su Préstamo: Si usted y su entidad crediticia llegaron al acuerdo de cambiar uno o más términos de su

contrato de préstamo, para hacer sus pagos más confor tables. Las modificaciones pueden incluir bajar los intereses

anuales, extender el término del préstamo, añadir pagos vencidos a la cantidad principal. La modificación puede ser

necesar ia si usted está enfrentando una reducción en su salario que durará largo plazo.

Antes de que usted solicite la abstención de pagos o una modificación a su préstamo, prepárese para poder demostrar

de buena fe que está realizando el mayor esfuerzo para cumplir con sus pagos correspondientes. Por ejemplo, si usted

puede demostrar que ha reducido algunos gastos, la posibilidad de que su entidad crediticia negocie con usted aumen-

tará.

Vender Su Casa: Dependiendo en cómo este el Mercado, vender su casa puede proveer le con los fondos suficientes

para pagar el préstamo total de su casa.

Bancarrota: La bancarrota personal generalmente es la administración de la deuda considerada como la última opción

ya que los resultados son de larga duración y gran alcance. La bancarrota permanece en el historial crediticio por un peri-

odo de 10 años, y puede causar dificultad obtener crédito para comprar una casa, obtener seguro de vida y algunas

veces hasta obtener un empleo. Sin embargo es un procedimiento legal que puede ofrecer un comienzo fresco para per-

sonas que no pueden pagar sus deudas.

Si usted y si entidad crediticia no pueden llegar a un acuerdo con respecto a un plan de pago u otro remedio, usted

quizás debe investigar respecto a la aplicación del Capitulo 13 de bancarrota. Si usted tiene ingresos regulares, el

Capítulo 13, quizás pueda permitir le quedarse con su casa o con su coche que de otra manera perder ía. En el Capítulo

13, la corte aprueba un plan de pago que le permite usar sus ingresos futuros para pagar sus deudas en un período de

tres-a cinco años, en lugar de que se deshaga de su propiedad. Después de que usted ha hecho todos los pagos bajo el

plan, usted podrá ser liberado de ciertas deudas.
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