
Serie de Preservacion de Vivienda:
Evitando

Estafas de Rescate de Ejecucion
Hipotecarias

Programa de Prevencion de Ejecuciones Hipotecarias y Prevencion de 
Estafas de Bienes y Raices. 

(800) 593-8222
dcba.lacounty.gov



Optimice su experiencia:

- (Mantenga abierto el chatbox busca este símbolo para abrirlo)
- Use el chatbox en cualquier momento para hacer preguntas

Las preguntas serán respondidas durante el seminario web o al final durante 
las preguntas y respuestas



Nuestra
Mision:

Para promover un mercado 
justo y dinámico, servimos 
a consumidores, negocios y 
comunidades a través de la 
educación, la defensa y la 
resolución de quejas.

Sirviendo a 
Consumidores y 
Negocios del Condado
de Los Angeles desde
1976



Prevencion de 
Ejecuciones
Hipotecarias Y
Bienes y Raices

 Norma Gomez, Foreclosure Prevention Counselor

 Leticia Andrade, Foreclosure Prevention Counselor

 Contacte DCBA:

homehelp@dcba.lacounty.gov

dcba.lacounty.gov

(800) 593-8222

mailto:homehelp@dcba.lacounty.gov
http://www.dcba.lacounty.gov/


Agenda
 Nuestros Servicios y El 

Proceso de Ejecucion
Hipotecaria

 Como es que los Estafadores
Contactan a los Propietarios
de Viviendas? 

 Estafas Comunes de Rescate
de ejecuciones hipotecarias y 
como identificarlos

 Evitando Estafas de Rescate
de Ejecuciones Hipotecarias

 Adonde Reportar Estafas



Ejecucion
Hipotecaria

El proceso legal utilizado por los 
prestamistas para recuperar el 
saldo del préstamo cuando el 
propietario no cumple con las 
obligaciones del préstamo.



Cronologia del Proceso de Ejecuciones
Hipotecarias en California

Notificacion
de Defecto

Notificacion
de Venta

Subasta

Aplazar

Vendido
al Banco

Vendido a 
otra persona 

Cancelado

Titulo de 
Fideicomisario

El comienzo
del proceso
de la 
ejecucion
hipotecaria. 
El banco 
registra este
documento. 

California le 
otorga 90 dias
para resolver 
el problema
antes de 
establecer la 
fecha de 
subasta.

El banco 
registra la 
fecha para 
subastar la 
propiedad. 
Normalment
e 21 dias.

El banco puede
cancelar la 
subasta si llegan
a un acuerdo o 
si se declara en
bancarrota.

La propiedad
se vende a un 
nuevo dueno o 
se regresa al 
banco como
propietario



Como es que 
Estafadores Contactan a 
Propietarios de Casa?

Ejecuciones hipotecarias son 
documentos publicos en el 
Estato de California

 En Persona

 Por Telefono

 Correo

 Radio/Television

 Correo electronico



Como es que 
Estafadores Contactan a 
Propietarios de Casa?
 Una personal puede decirse

ser un “comprador” de casas 
y puede llegar a su puerta
para conversela a vender su
casa a el y el tomara cargo de 
hacer los pagos hipotecarios

 Anuncios en la television, 
radio y prensa Hispana que 
ofrecen prestamos sin revisar
su credito o situacion
financiera



Como es que 
Estafadores contactan a 
Propietarios de Casa? 

 Varias agencias de 
asesoramiento ofrecen sus 
servicios por una tarifa alta

 Los prestamistas
depredadores lo convencen
de solicitar un prestamo
hipotecario a bajo interes a 
traves de la Internet, 
extrayendo su numero de 
seguro social y cuentas
bancarias.

 Se le envian cartas por correo
con logotipos falsos de 
agencias de el govierno
ofreciendole un 
refinanciamiento por una 
baja tasa de interes.



Estafas Comunes
 Asesoramiento falso de rescate de ejecuciones

hipotecarias

 Organizaciones se hacen pasar por agencias de 

govierno para ofrecer programas de 

modificacion

 Demanda de union masiva

 Al transferir del titulo de su propiedad sin   su

conocimiento

 Alquiler con opcion a compra

 Estafa de venta corta

 Al declararse en bancarrota en su nombre sin su

conocimiento



Como Identificar las Estafas de rescate de 
Ejecuciones Hipotecarias

Propietarios

 Son presionados a firmar la 

escritura de su propiedad

 Le informan que no se 

comunique o pague su hipoteca

directamente a sus 

prestamistas o 

admninistradores

 Se les manda correo con sellos

de Govierno que los dirije a 

sitios de web o fuentes que no 

son de el Govierno

Estafadores

 Convencen a los Propietarios de 

firmar documentos sin leerlos o 

comprenderlos

 Solicitan pagos en adelantado 

por servicios de prevencion de 

ejecuciones hipotecarias

 Le garantizan a los propietarios

la asistencia para evitar la 

ejecucion hipotecaria



Como Evitar Estafas de Rescate de Ejecuciones
Hipotecarias

 Propietarios deben comunicarse directamente con sus prestamistas

 NO pague por servicios de prevencion de Ejecuciones Hipotecarias en adelantado 

 Busque asistencia de el Departmento de Servicios para Consumidores y Negocios y otras

agencias confiables de Housing and Urban Development (HUD) agencias

 NO sea presionado a firmar documentos que no comprende

 Consulte con el Departmento de buenas raices (DRE) para verificar si los correos son de 

companias legitimas

 Mantengase alerta de el correo que recibe de companias que se hacen pasar por agencias

de Govierno



Evitar Estafas de Rescate de Ejecuciones Hipotecarias : 
Alertas



Evitar Estafas de Rescate de Ejecuciones
Hipotecarias: Alertas

Un hombre de Coto de Caza fue sentenciado a 8 anos por estafas de 
prestamos hipotecarios de $2 millones que se dirigieron a mas de 500 
personas 

SANTA ANA- Un hombre de Coto de Caza que en sus videos de Youtube
prometia ayudar a los los propietarios con salvar sus hogares de la ejecucion
hipotecaria fue sentenciado a 8 anos despues de estafar a mas de 500 
personas de $2.2 millones.

Kevin Frank Rasher quien antes se declaro culpable de una docena de cargos 
de fraude postal, fue sentenciado a 97 meses tras las rejas y se le ordeno
pagar alrededor de $2.24 millones en restitucion por el dinero que robo en
estafas de modificacion de prestamo. 

La Juez Josephine L. Staton de el distrito de los Estados Unidos advirtio a los 
que perdieron su dinero y sus hogares por las estafa que no deben tener
esperanzas de reembolso.



• Comprometido a buscar una solucion para evitar una
ejecucion hipotecaria.

• Evaluar su situacion particular para determinar adonde
esta en el proceso de ejecucion hipotecario.

• Educarlo en el proceso hipotecario en California
• Revision de sus opciones como alternativas a una

ejecucion hipotecaria.
• Investigar casos de fraude de bienes y raices y de 

ejecuciones hipotecarias.

Propietarios1

Programa de Prevencion de Ejecucion Hipotecarias Y 
Prevencion de Fraude de Bienes Raices Esta Aqui Para 
Usted



• Ayudar le en Explorar sus Opciones y Elegibilidad para 
Assistencia Temporal

• Explicarle sus Alternativas a una Ejecucion Hipotecaria
• Informale sobre la Moratoria Temporal del Condado de 

Los Angeles sobre Desalojos y el Congenlo de Pago de 
Renta

• Direjirles a la Division de Estabalizacion de Renta para 
Preguntas sobre renta, ayuda y otros servicios

Propietarios de Casa2

Programa de Prevencion de Ejecucion Hipotecarias Y 
Prevencion de Fraude de Bienes Raices Esta Aqui Para 
Usted



Inquilinos3

Progama de Prevencion de Ejecucion Hipoteacarias y 
Prevencion de Fraude de Bienes Raices Esta Aqui Para 
Usted

• Explicarle sus Opciones como Inquilino en una
Propiedad que esta en una Ejecucion Hipotecaria

• Apoyarle a Negociar para un Intercambio de Llaves
por Dinero y Negociar una Fecha para Moverse.

• Informale sobre la Moratoria Temporal del Condado
de Los Angeles sobre Desalojos y el Congelo de Pago 
de Renta

• Direjirles a la Division de Estabalizacion de Renta para 
Preguntas sobre Renta, Ayuda, y Otros Servicios



Para Reportar Estafas

Department of Consumer and Business Affairs 

(800) 593-8222; dcba.lacounty.gov

Federal Trade Commission

www.ftccomplaintassistant.gov

California Department of Real Estate

(877) 373-4542; https://www.dre.ca.gov/Consumers/FileComplaint.html

https://dcba.lacounty.gov/
https://www.ftccomplaintassistant.gov/Information#crnt&panel1-1
https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm?webListAction=search&searchstate=CA


Cuando debe contactar un Abogado

 Bancarrota

 Transferencia de Titulo

 Demandar al Prestamista

 Preguntas y asistencia legal



Preguntas?



¡GRACIAS!

twitter.com/lacoconsumidor

Síguenos en redes sociales :

facebook.com/LACountyDCBA

instagram.com/lacountydcba
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