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CONSERVA TU CASA CALIFORNIA RECIBE UN FINANCIAMIENTO ADICIONAL 

DE $383.3 MILLONES PARA AYUDAR A MÁS PROPIETARIOS DE CASAS 

Hasta $100,000 disponibles por propietario de casa 

SACRAMENTO: Conserva Tu Casa California recibirá un financiamiento adicional de $383.3 
millones por parte del gobierno federal, lo cual permitirá que el Programa de Ayuda 
Hipotecaria ayude a evitar las ejecuciones de las hipotecas de más propietarios de casas con 
dificultades económicas. 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el financiamiento adicional el 
miércoles, la segunda fase del financiamiento adicional aprobado para el Programa Hardest Hit 
Fund durante los dos últimos meses.  

Los $383.3 millones combinados le permitirán al programa administrado por el estado ayudar a 
al menos 12,000 propietarios de casas más. Los propietarios de casas que reúnan los requisitos 
pueden recibir hasta $100,000 como ayuda con los pagos hipotecarios por parte de Conserva tu 
Casa California. 

“El anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre los financiamientos 
adicionales para Conserva Tu Casa California sigue validando los retos constantes que muchos 
residentes de California experimentan con la propiedad de vivienda”, afirmó John Chiang, 
tesorero del estado. “Estamos emocionados de tener la oportunidad de ayudar a más 
propietarios de casas en California que tienen dificultades con sus hipotecas debido a los pagos 
inasequibles, el desempleo, el valor patrimonial negativo y otras dificultades económicas”. 

Cuando Conserva Tu Casa California se lanzó en 2001, cerca de $2 mil millones estuvieron 
disponibles para los propietarios de casas en California a fin de ayudarles a evitar las 
ejecuciones de las hipotecas. El financiamiento adicional suma un total general de $2.36 mil 
millones en ayuda con los pagos hipotecarios disponibles para propietarios de casas en 
California con ingresos de bajos a moderados. Hasta ahora, Conserva Tu Casa California ha 
ayudado a más de 62,200 propietarios de casas y ha emitido cerca de $1.34 mil millones desde 
que comenzó el programa. 

“El anuncio de hoy continúa con el compromiso del Departamento del Tesoro de brindar alivio 
a los propietarios de casas con dificultades y ayudar a estabilizar los vecindarios en las áreas 
más afectadas”, dijo Mark McArdle, subsecretario adjunto de Estabilidad Económica. “Si bien 
el mercado inmobiliario sigue recuperándose, sabemos que algunos propietarios de casas y 
algunas áreas siguen viviendo los efectos perjudiciales de la crisis inmobiliaria. Con este 
financiamiento adicional, los estados estarán equipados para continuar esta gran labor de 
obtener los recursos esenciales para aquellos que más lo necesitan”. 

- Más - 
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Los $383.3 mil millones adicionales en financiamiento federal llegan después de que Conserva 
Tu Casa California informara sus mejores dos trimestres desde el comienzo del programa en 
2011. El programa emitió más de $95 millones en financiamiento durante el tercer y cuarto 
trimestre de 2015 (o $190 millones en total por el periodo de seis meses). 

De acuerdo con los diversos informes, todavía existen muchos retos a los que se enfrenta el 
mercado inmobiliario de California. Por ejemplo, más de 1 millón de residentes de California 
estaba desempleado en marzo, lo cual incluye a los propietarios de casas sin trabajo, de 
acuerdo con el Departamento de Desarrollo del Empleo del estado. A finales de 2015, cerca de 
50,000 propietarios de casas en el estado presentaban un retraso de 90 días en los pagos de su 
hipoteca, lo cual muchas veces resulta en la ejecución de la hipoteca, y California tenía el 
mayor valor patrimonial negativo de todos los estados, $65 mil millones, o el 13 por ciento del 
valor patrimonial negativo de las hipotecas en todo el país, al final del tercer trimestre de 2015, 
de acuerdo con los datos de Zillow. 

“La demanda de ayuda de propietarios de casas y las cifras de los informes de la industria 
mobiliaria muestran claramente la continua necesidad de Conserva Tu Casa California”, dijo 
Tia Boatman Patterson, directora ejecutiva de California Housing Finance Agency, que es la 
agencia estatal que supervisa el programa Conserva Tu Casa California. “Nuestro objetivo 
principal es ayudar a los propietarios de casas que tienen problemas con sus hipotecas, pero 
todos, desde los vecindarios hasta el gobierno estatal, se benefician de Conserva Tu Casa 
California”. 

Con el financiamiento adicional, Conserva Tu Casa California continuará hasta el 31 de 
diciembre de 2020 o hasta que se use el dinero, lo que suceda primero. La fecha límite anterior 
del programa era el 31 de diciembre de 2017. 

Los propietarios de casas que deseen obtener más información sobre Conserva Tu Casa 
California deben llamar al 888-954-KEEP (5337) de 7 a. m. a 7 p. m. entre semana y de 9 a. m. 
a 3 p. m. los sábados, o visitar www.KeepYourHomeCalifornia.org. Los representantes podrán 
recibir solicitudes en prácticamente cualquier idioma por medio del servicio de traducción, y 
jamás se cobrará una cuota por ninguno de los servicios de Conserva Tu Casa California. Una 
versión del sitio web en español también está disponible en 
www.ConservaTuCasaCalifornia.org. 
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