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1. Descripción General    
    del Programa

2. Metas del Programa

El Programa de Reducción del Saldo Principal (Principal Reduction 
Program, PRP) es uno de los programas de la Corporación de Ayuda 
Hipotecaria CalHFA (CalHFA Mortgage Assistance Corporation, 
CalHFA MAC) financiados por el gobierno federal y se ha desarro-
llado con la meta de proporcionar capital en una base de dólar por 
dólar con los prestamistas participantes para reducir en un plazo de 
tres años los saldos principales pendientes de las propiedades califi-
cadas con patrimonio negativo.

PRP proporcionará sumas para reducir el equilibrio principal de la 
primera hipoteca con un préstamo rehecho, una modificación del 
préstamo, o una reducción o la eliminación de cantidades pendien-
tes sin intereses de indulgencia, cada una con el propósito de esta-
blecer un nivel adecuado de la deuda para propietarios de vivienda 
elegibles con propiedades que califican.

El programa PRP, junto con los prestamistas participantes, aprove-
chará reducir los saldos principales de las hipotecas sobrevaloradas. 
Tales prestamistas refundirán los préstamos elegibles, proporciona-
rán una modificación del préstamo o una reducción o la eliminación 
de cantidades pendientes sin intereses de indulgencia, para ayudar 
a los propietarios permanecer en sus hogares. 

Una reducción principal, por medio de PRP, lograra proporciones 
de ingresos deseados, accesibilidad de pago y establecer un nivel 
adecuado de la deuda de un propietario con respecto a su hipoteca 
actual por las directrices del programa.

3. Áreas / Meta  
    de Población    

El programa PRP está diseñado para los propietarios con ingresos 
de bajos a moderados y hace frente a la situación específica del 
dueño, en vez de enfocarse en ciertas regiones o condados.

4. Distribución del 
    Programa 
    (sin incluir gastos 
     Administrativos)

$776,742,793.52
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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 al servicio militar son elegibles.

• El propietario tiene ingresos adecuados para mantener los pagos 
hipotecarios modificados de acuerdo con los lineamientos para 
inversionistas aprobados por la 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 debe estar en mora o cumple con la defini-
ción de CalHFA MAC, como esta demostrado en la documentación 
de dificultades del propietario. Un préstamo de asistencia previa  
al valor de más de 140% se considera una privación indicativa de 
la falta inminente. 

• La proporción del pago mensual de la hipoteca modificada debe 
reducirse a por lo menos 38% de los ingresos domesticos del  
hogar, excluyendo ingresos temporales (por ejemplo, desempleo  
o beneficios de discapacidad a corto plazo), para cumplir con  
la definición de un pago accesible. En una base de caso por caso, 
CalHFA MAC reserva el derecho de revisar y aprobar las direc-
trices del programa inversionista que utilizan las definiciones de 
hipotecas asequibles superiores al 38%.

• La CalHFA MAC, el asesor de vivienda o el administrador deter- 
minan la elegibilidad general para el programa con base en la 
información recibida del propietario. La CalHFA MAC determina  
la elegibilidad 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 HHF con base en los términos y las condiciones  
del acuerdo de participación. 

• La 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 de primer grado no es mayor de $729,750.

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

• El solicitante debe ser el dueño y ocupar la casa de una sola familia, 
de 1 a 4 unidades (una casa adosada, independiente o en condomi-
nio), ubicada en California, y ésta debe ser su residencia principal. 
Las casas móviles son elegibles si estan fijadas permanentemente 
al inmueble que está asegurada por el primer gravamen.

• Los fondos de PRP se pueden usar con un préstamo refunde, un 
plazo de préstamo modificado o una reducción o eliminación de 
una abstención sin intereses existentes para lograr la sostenibili-
dad a largo plazo para el dueño de casa. Las modificaciones que 
incluyen la asistencia de PRP pueden incluir o no una reducción de 
la tasa, un ajuste adicional a plazo o adicional intereses de indul-
gencia para alcanzar asequibilidad. Los fondos de PRP pueden ser 
usados para reducir o eliminar una abstención sin intereses que 
fue un resultado de una modificación de un préstamo anterior.

• Propietario en una quiebra “activa” es inelegible para consideración 
de asistencia. Los propietarios que previamente han presentado 
quiebra son elegibles para consideración con la prueba de la orden 
de la corte "Despido" o "Descarga".

• El propietario no cumple con los lineamientos de financiamiento del 
prestamista.

• Una reducción principal que resultaría en un postmodificado présta-
mo a valor (LTV) de menos de 105% o más del 140%.

• El total de pre-asistencia del pago de la hipoteca del primer gra-
vamen mensual PITI (principal, interés, impuestos, y seguro) del 
propietario, y las cuotas de la asociación escrowed, según sean 
aplicable, calculado sobre la actual UPB, incluyendo cantidades 
pendientes sin intereses de indulgencia, son menos del 31% de 
los ingresos mensuales del propietario, excluyendo el ingreso 
temporal (por ejemplo, desempleo o beneficios de discapacidad a 
corto plazo), como determinado por CalHFA MAC en el momento 
que el propietario sometió la aplicación para ayuda. 
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8. Estructura 
    de la Ayuda

En caso de que el prestamista o administrador contribuya con una 
cantidad menor al 100% de la aportación de la CalHFA MAC, 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 subordi-
nado se liberará.  Los fondos del préstamo sólo se reembolsarán a la 
entidad elegible (CalHFA MAC) en caso de venta o refinanciamiento 
que incluya un retiro de patrimonio neto suficiente previo a la exonera-
ción. Los fondos recuperados se reutilizarán para proporcionar ayuda 
adicional del programa hasta el 31 de diciembre de 2017, momento en 
el cual se regresarán todos los fondos recuperados a Tesorería.

Si el prestamista o administrador empata la ayuda al 100% o más de la 
ayuda de PRP proporcionada al propietario, entonces no es necesario 
que la ayuda se estructure como un préstamo para el propietario.

Después del 31 de diciembre de 2017 cualquier cantidad regresada  
o restante se regresará a Tesorería.

9. Ayuda por Vivienda Hasta $100,000 por vivienda (financiamiento en promedio de 
$67,191.88), menos las sumas de dinero recibidas con anterioridad  
de otros programas del HHF.

10. Duración 
      de la Ayuda

En la mayoría de los casos, asistencia estará disponible sólo una 
vez por vivienda; siempre, sin embargo, CalHFA MAC se reserva el 
derecho de proporcionar beneficios adicionales de PRP (no excede  
la cantidad de asistencia del programa máximo por hogar) a los  
destinatarios PRP anteriores si el propietario ha sufrido dificultades 
posteriores, válidos.

11. Número Estimado 
      de Viviendas 
      Participantes

Aproximadamente 11,560. Esta cantidad se basa en préstamos 
con saldos principales no pagados que van desde $200,000 hasta 
$400,000, con un financiamiento promedio de $67,191.88.
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13. Interacciones 
      del  Programa con   
      otros Programas 
      de la Agencia de 
      Financiamiento 
      de Vivienda 

(House Financing 
Agency, HFA) 

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

El programa PRP puede usarse en conjunción con el Programa de 
Ayuda para la Restauración Hipotecaria (Mortgage Reinstatement 
Assistance Program, MRAP) para lograr un restablecimiento.

PRP puede trabajar junto con una modificación HAMP para ayudar  
a propietarios elegibles a conseguir proporciones de ingresos desea-
das, accesibilidad financiera del pago y establecer un nivel apropiado 
de la deuda. PRP puede ser usado para reducir o eliminar un balance 
existente sin intereses de una modificación de préstamo HAMP  
anterior. Asistencia adicional de PRP puede estar disponible (ade-
más de la reducción o la eliminacion de intereses de indulgencia) sólo 
cuando el préstamo HAMP ha perdido su buen estado permanente. 
PRP también se puede combinar o usar junto con Principal Reduction 
Alternative (PRA) HAMP. Los fondos de PRP no son elegibles en nin-
guna combinación para tener derecho a la HAMP PRA compensación 
de incentivo del inversionista.

12. Duración / Inicio  
      del Programa

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

15. Aprovechamiento   
      del Programa con  
      otros Recursos 
      Financieros

La meta del programa es que el administrador o prestamista apliqué 
los fondos de PRP para proporcionar una refundición o modificación 
del préstamo o reducción o la eliminacion de intereses de indulgencia 
para ayudar a establecer un nivel apropiado de la deuda de la primera 
hipoteca para propietarios que califican. 

La CalHFA MAC necesitará que el administrador renuncie a todos los 
recargos no pagados y acumulados y a las cuotas por insuficiencia 
de fondos (Non-Sufficient Funds, NSF) en el momento en el que el 
acuerdo de modificaciones se complete. CalHFA MAC requerirá que 
el administrador renuncie a cualquier cuota de refundición asociado.
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16. Califica como 
      un programa 
      de desempleo

 Sí             No


