
Programa de Ayuda para 
la Restauración Hipotecaria
Lineamientos Resumidos

1 MRAP 10/2013

1. Descripción General    
    del Programa

2. Metas del Programa

El Programa de Ayuda para la Restauración Hipotecaria (Mortgage 
Reinstatement Assistance Program, MRAP) es uno de los programas 
de la Corporación de Ayuda Hipotecaria CalHFA (CalHFA Mortgage 
Assistance Corporation, CalHFA MAC) financiados por el gobierno 
federal para proporcionar ayuda económica temporal a los propie-
tarios de viviendas de California que reúnan los requisitos y que 
deseen permanecer en sus hogares, pero que corren el riesgo de 
perder su vivienda por la ejecución de la hipoteca.

El programa MRAP proporciona fondos para ayudar a los propie-
tarios cuyos ingresos cumplan los requisitos a saldar los primeros 
pagos atrasados de sus préstamos hipotecarios, lo cual también 
puede incluir los pagos necesarios para restablecer sus préstamos 
de la ejecución de la hipoteca.

El programa MRAP impedirá las ejecuciones de hipoteca evitables 
al ayudar a los propietarios a restablecer sus préstamos vencidos 
de la primera hipoteca.

El programa MRAP también mitigará la necesidad de capitalizar 
grandes montos de restauración con el saldo del crédito restante, 
y así ampliará la población de propietarios que cumplirían con los 
requisitos para obtener la modificación.

4. Distribución del 
    Programa 
    (sin incluir gastos 
     Administrativos)

$159,400,000.00

3. Áreas / Meta  
    de Población    

El programa MRAP está diseñado para los propietarios con ingresos 
de bajos a moderados y hace frente a las necesidades de la situación 
específica del propietario, en vez de enfocarse en ciertas regiones 
o condados.
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5. Criterios de 
    Elegibilidad del 
    Prestatario

• El propietario debe calificar como un hogar de bajos a moderados 
ingresos. El Limite de ingresos bajos a moderados para un hogar 
en el condado en donde viva el propietario como esta fijado en la 
página de internet de Conserva Tu Casa California en el momento 
de aplicar.

• El propietario debe completar y firmar una Declaración de Dificulta-
des o una Autorización de un Tercero, en la que se documente la  
razón de las dificultades.

• Los propietarios que se hayan visto en dificultades económicas  
debido a su servicio militar son elegibles.

• El propietario tiene ingresos adecuados para sostener el primer 
gravamen rehabilitado - préstamo hipotecario, como esta aproba-
do por las pautas del inversionista CalHFA MAC.

• El propietario debe estar de acuerdo en proporcionar todos los  
documentos necesarios para cumplir con los lineamientos del  
programa establecidos por la CalHFA MAC.

• El préstamo hipotecario está en mora, como esta demostrado en  
la documentación de dificultades del propietario. Los préstamos  
en ejecución de hipoteca son elegibles.

• El primer gravamen de PITI del propietario, y cuotas y evaluacio-
nes de cualquier escrowed asociación de propietarios, el pago 
debe ser un máximo de 38% de los ingresos domesticos de su 
hogar excluyendo ingresos temporales (por ejemplo, desempleo  
o beneficios de discapacidad a corto plazo) para cumplir con la  
definición de un pago accesible. La ayuda de reinstalación puede 
ser  combinada con un préstamo de modificación con el fin de 
lograr la definición de un pago accesible. 

• Caso por caso, CalHFA MAC reserva el derecho de revisar  
y aprobar los lineamientos del programa para inversionistas que  
utilicen definiciones de pago hipotecario asequible mayores al 38%. 

• CalHFA MAC, el asesor o el administrador de la vivienda determi-
nan la elegibilidad del programa general con base en la información 
que reciban del propietario. La CalHFA MAC determina la elegibili-
dad específica del programa en orden de recepción, hasta que los 
fondos del programa y las reservas financieras se hayan agotado. 
El administrador del préstamo implementará el programa del Fondo 
para los Más Afectados (Hardest Hit Fund, HHF) con base en los 
términos y las condiciones del acuerdo de participación.

• CalHFA MAC rastreará, supervisará y realizará la distribución de  
los fondos en una operación de procesamiento centralizado.
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6. Criterios de 
    Elegibilidad del 
    Préstamo / Propiedad

7. Exclusiones del 
    Programa

• El equilibrio impagado del principal corriente (“UPB”) (incluye  
el equilibrio principal impagado que lleva el interés y cualquier  
cantidades pendientes sin intereses de indulgencia) del préstamo 
hipotecario del primer gravamen que no sea mayor de $729,750.

• La propiedad en garantía del préstamo hipotecario no debe  
estar abandonada, vacía o declarada inhabitable.

• El solicitante debe ser el propietario y ocupar la casa de una  
sola familia, de 1 - 4 unidades (una casa adosada, independiente  
o en condominio), ubicada en California, y ésta debe ser su  
residencia principal. Las casas móviles son elegibles si se fijan  
de manera  permanente a la propiedad real que se asegura por  
el primer gravamen.

• El propietario en una bancarrota "activa" es inelegible para la 
consideración de la asistencia de MRAP. Los propietarios que se 
han previamente declarado en bancarrota son elegibles para ser 
considerados con el comprobante de la orden judicial "Descarte"     
o "Descarga".

• La solicitud de ayuda de beneficios del MRAP para restauración  
con capital, intereses, impuestos y seguro (Principal, Interest, 
Taxes, and Insurance, PITI) de primer grado y cualquier deuda  
o cálculo de la asociación del propietario en depósito, pago de más 
del 38% del ingreso de la vivienda mensual bruto del propietario,  
excluyendo el ingreso temporal (por ejemplo, desempleo o benefi-
cios de discapacidad a corto plazo), no se considerarán asequibles 
y se excluyen de la ayuda de beneficios de restauración del MRAP  
a menos que la ayuda se combine con una modificación del  
préstamo. 

• El préstamo presenta menos de dos (2) pagos atrasados al  
momento de la solicitud de la ayuda.

8. Estructura 
    de la Ayuda

La CalHFA MAC estructurará la ayuda como un préstamo subordinado 
sin interés y sin recurso a favor de la entidad elegible (CalHFA MAC) 
con garantía de préstamo hipotecario menor en la propiedad en la  
suma de la ayuda del programa del HHF.  Después de (3) tres años, 
el préstamo subordinado se liberará.  Los fondos del préstamo sólo se 
reembolsarán a la entidad elegible (CalHFA MAC) en caso de venta 
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9. Ayuda por Vivienda Hasta $25,000 por vivienda (financiamiento promedio de $18,052.46), 
para PITI y cualquier deuda o cálculo de asociación del propietario en 
depósito, pagos atrasados (y en todos los casos, sujeto al tope máxi-
mo del programa del HHF de $100,000 en cuanto a sumas de dinero 
recibidas con anterioridad de otros programas del HHF, en caso de 
haberlas).

11. Número Estimado 
      de Viviendas 
      Participantes

Aproximadamente 8,830. Esta cantidad se basa en préstamos con 
saldos de capital pendientes de pago que van desde $200,000 hasta 
$400,000, con un financiamiento promedio de $18,052.46. 

10. Duración 
      de la Ayuda

Disponible sólo una vez por vivienda.

12. Duración / Inicio  
      del Programa

El lanzamiento estatal del programa MRAP fue el 7 de febrero de 
2011 y continuará hasta cinco (5) años o hasta que el financiamiento 
se proporcione por completo.

o refinanciamiento que incluya un retiro de patrimonio neto suficiente 
previo a la exoneración. Los fondos recuperados se reutilizarán para 
proporcionar ayuda adicional del programa hasta el 31 de diciembre 
de 2017, momento en el cual se devolverán todos los fondos recupera-
dos a la Tesorería. 

Después del 31 de diciembre de 2017 cualquier cantidad devuelta
o restante se devolverá a la Tesorería.

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

(House Financing 
Agency, HFA) 

El programa MRAP servirá como una entrada para otros programas 
de mitigación de pérdidas, como la modificación del préstamo, la cual 
podría incluir la reducción del capital a través de otros programas del 
HHF y el Programa de Reducción de Capital.
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14. Interacciones 
del Programa 
con el HAMP
(Home Affordable 
Modification Program)

El programa MRAP servirá como una entrada para el HAMP, lo que 
puede incluir la reducción del capital de la hipoteca del propietario. 

15. Aprovechamiento   
      del Programa con  
      otros Recursos 
      Financieros

La CalHFA MAC necesitará que el administrador renuncie a todos los 
cargos no pagados y acumulados y a las comisiones por insuficiencia 
de fondos (Non-Sufficient Funds, NSF) para todos los pagos financia-
dos con beneficios del MRAP.

16. Califica como 
      un programa 
      de desempleo

 Sí             No


