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1. Descripción General  
del Programa

El Programa Piloto de Ayuda de Hipoteca Inversa (RevMAP) es uno de los 
programas financiados por el gobierno federal de CalHFA MAC desarrollados 
para proporcionar asistencia a los propietarios mayores que están en peligro 
de perder sus hogares a la ejecución hipotecaria debido a su incapacidad 
para pagar los gastos de propiedad requerido con sus préstamos de hipoteca 
inversa.

CalHFA MAC utilizará fondos de HHF (Hardest Hit Funds) para proporcionar 
un préstamo adelantado y condenable a propietarios elegibles para ser usado 
para (i) reembolsar a los servidores por montones avanzados de parte de 
los propietarios de viviendas para pagar impuestos de la propiedad, seguro 
de vivienda, deudas y cuotas de la asociación de propietarios, y otros gastos 
relacionados con la propiedad que fueron pagados que estuvieron vencido, o 
en reconocimiento de que el propietario estuvo a riesgo default inminente, y ( 
ii ) proporcionar un anticipo de sus gastos de la propiedad aprobado por hasta 
doce (12) meses adicionales para permitir que el dueño de casa se recuperare 
de sus dificultades.

2. Metas del Programa El objetivo de RevMAP es evitar ejecuciones hipotecarias evitables ayudando a 
los propietarios de mayor edad permanecer en sus hogares y ayudarles pagar 
sus gastos de propiedad necesarios asociados a los préstamos de hipoteca 
inversa.

3. Áreas / Meta de 
Población 

El objetivo de RevMAP es evitar ejecuciones hipotecarias evitables ayudando 
a los propietarios mayores a permanecer en sus hogares al ayudarles a pagar 
sus gastos de propiedad necesarios asociados a los prestamos de hipoteca 
inversa.

4. Distribución del 
    Programa 
    (sin incluir gastos 
     Administrativos)

$10,000,000.00

5. Criterios de 
    Elegibilidad del 
    Prestatario

• El propietario califica como uno de bajo a moderados ingresos en umbrales 
por hogar de ingresos establecidos en el condado en el que reside el 
propietario. Umbrales de resultados son como los que están publicados en el 
sitio de web de Conserva Tu Casa California.

• El propietario debe completar y firmar una Declaración Jurada de Dificultades 
(Hardship Affidavit) / Autorización de 3ª Parte (3rd Party Autorización) para 
documentar la razón de la dificultad.
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• Los propietarios de viviendas que han sufrido una dificultad financiera, 
como se describe en las directrices del programa deben demostrar una 
probabilidad razonable de recuperación de las dificultades suficientes para 
sostener los gastos de la propiedad en forma y seguir adelante, como se 
describe en las directrices del programa.

• El propietario se compromete a proporcionar toda la documentación 
necesaria para satisfacer las pautas del programa dentro de los plazos 
establecidos por CalHFA MAC. 

• Los Gastos de Propiedad de Hipoteca Inversa son delincuentes o una 
delincuencia es inminente, según lo corroborado por el servicio y la 
documentación de del propietario. Los Gastos de la Propiedad advancado, 
incluyendo el monto total requerido para pagar este tipo de gastos de un 
período de 12 meses, se verificará con el agente.

• Elegibilidad para el programa general está determinado por CalHFA MAC 
basado en la información recibida del propietario y de servicio. Específicos 
del programa de elegibilidad esta determinada por CalHFA MAC sobre una 
base de quien llegue primero, primero aprobado—hasta que los fondos del 
programa esten agotados. Recaudador de préstamos pondrá en marcha 
el programa HHF basado en las condiciones y términos del contrato de 
participación.

6. Criterios de 
    Elegibilidad del 
    Préstamo / Propiedad

• La propiedad debe ser la residencia principal del dueño de la casa, situada 
en California.

• La propiedad que esta garantizando el préstamo no debe ser abandonada, 
vacante o condenada

• La propiedad debe estar actualmente sujeto a una hipoteca inversa. Las 
casas móviles son elegibles si se fijan permanentemente a la propiedad que 
está garantizada por el primer embargo.

• El préstamo de hipoteca inversa de la propiedad debe ser atenido por una 
institución financiera regulada.

• Corriente, el balance de la hipoteca inversa no debe ser mayor que $629,750.
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7. Exclusiones del 
    Programa

• El propietario tiene un derecho de retención subordinado que se encuentra 
en ejecución según lo evidenciado por un NOD grabado Venta del Aviso de 
Fiduciario (“NOS”).

• El propietario está en una bancarrota activa. Los propietarios que han 
declarado antes la bancarrota son elegibles para la consideración sólo con la 
prueba de “Descarte” o "Descarga."

8. Estructura 
    de la Ayuda

CalHFA MAC estructurará la asistencia como un sin recurso, préstamo 
subordinado sin intereses a favor de la Entidad Elegible (CalHFA MAC) 
garantizado por un gravamen menor (junior) registrado contra la propiedad en 
la cantidad de la ayuda.

En la conclusión de (2) dos años, el préstamo subordinado será soltado. Los 
fondos del préstamo sólo se devolverán a la Entidad Elegible (CalHFA MAC) 
en caso de una venta o una refinanciación que incluye retiro de patrimonio 
y hay beneficios de la equidad disponibles previo a la exoneración. Fondos 
recuperados serán reciclados para poder proporcionar asistencia adicional del 
programa conformidad con el Acuerdo.

9. Ayuda por Vivienda Hasta $25,000 dólares por hogar en total (con un promedio de $12,800) para (i) 
reembolsar las cantidades delincuentes avanzadas en el nombre del prestatario 
por su administrador de préstamo hipotecario para el pago de Gastos de la 
Propiedad y (ii) la paga estimada de Gastos de la Propiedad por hasta doce (12) 
meses de antemano. En todos los casos, sujetos al máximo beneficio de hogar 
del programa HHF con el tope de $100,000 con respecto a los fondos recibidos 
anteriormente por otros programas de HHF, si las hubiere.

10. Duración 
      de la Ayuda

Disponible en una base de una vez, por hogar.

11. Número Estimado 
      de Viviendas 
      Participantes

Aproximadamente 800. Esta cifra se basa en una financiación de promedio de 
$12,800.

12. Duración / Inicio  
      del Programa

El lanzamiento de RevMAP Era Enero del 2015 y continuara hasta Diciembre 
31 del 2020 o hasta que la financiación sea totalmente reservada.



Programa Piloto de  
Ayuda de Hipoteca Inversa 
Lineamientos Resumidos

4 RevMAP 09/2017

13.  Interacciones 
      del  Programa con   
      otros Programas 
      de la Agencia de 
      Financiamiento 
      de Vivienda 

(House Financing 
Agency, HFA)

Los propietarios que son encontrados inelegibles para RevMAP son elegibles 
para la consideración para los beneficios de asistencia de TAP.

14. Interacciones 
del Programa 
con el HAMP
(Home Affordable 
Modification Program)

Ninguna.

15. Aprovechamiento   
      del Programa con  
      otros Recursos 
      Financieros

CalHFA MAC se esta asociando con Fannie Mae y servidores s de préstamo 
de hipoteca inversa para coordinar el reintegro del prestamo de ldueño de casa 
y pago de gastos futuro de propiedad hasta 12 meses tras la reincorporación.


