
Proceso de Ejecucion Hipotecaria de 
California y Solicitud de Asistencia



Nuestra Misión
Para promover un mercado 
justo y vibrante, servimos a 

los consumidores, las 
empresas y las comunidades a 

través de la educación, la 
defensa y la resolución de 

quejas.

Sirviendo a los 
consumidores y 

negocios del condado 
de Los Ángeles desde 

1976



Programa de 
Prevención de 
Ejecuciónes
Hipotecarias

 Norma Gomez, Consejera de Prevención de 
Ejecuciónes Hipotecarias

 ngomez@dcba.lacounty.gov

 Angelina Bonilla, Consejera de Prevención de 
Ejecuciónes Hipotecarias

 abonilla@dcba.lacounty.gov

 Contacte a DCBA:

homehelp@dcba.lacounty.gov

dcba.lacounty.gov

(833) 238-4450

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


Que es la 
ejecución
hipotecaria? 

• El proceso legal utilizado por los 

prestamistas para recuperar el 

saldo del préstamo cuando el 

dueño de una propiedad no 

cumple con las obligaciones del 

préstamo.



Judicial vs. No Judicial
• Judicial 

• Una hipoteca involucra al prestatario y al prestamista

• Los prestamistas deben demandar en los tribunals para ejecutar la ejecución

hipotecaria. 

• No-Judicial 

• Una escritura de hipoteca involucra al prestatario, al prestamista y al fideicomisario. El 

prestatario transmite el poder de venta al fideicomisario. Cuando el prestatario

incumple, el prestamista envίa una solicitud al fideicomisario para iniciar un 

procedimiento de ejecución hipotecaria. 

• El fideicomisario de ejecución hipotecaria realiza una subasta pública sin procedimientos

judiciales.

• California - Ambos, pero generalmente es un estado no judicial. 





Aviso de Incumplimiento

3 Solicite opciones de prevención hipotecaria.

2 Este es el inicio del proceso de ejecución hipotecaria. 

1 El prestamista registrará el aviso de incumplimiento después de 
que el prestatario no cumpla con los términos de su préstamo. 



Aviso de 
Incumplimiento



3 Solicite opciones de prevención hipotecaria (limitado). 

2 Establece la fecha de subasta

1 El prestamista registrará el aviso de venta (3) meses
después de la notificación de incumplimiento. 

Aviso de Venta



Aviso de 
Venta



Escritura de Fideicomiso a la Venta

3 Asesoramiento para seguir adelante!

2 De forma predeterminada, será el prestamista, si no se recibe
una oferta superior a la oferta inicial del prestamista. 

1 Transfiere la propiedad al postor ganador. 



Escritura de 
Fideicomiso
a la Venta



Después de la Ejecución Hipotecaria

• Aviso para Desocupar

• El dueño anterior recibe (3) dίas antes 

del desalojo

• Los inquilinos potencialmente pueden

recibir un aviso más largo antes del 

desalojo o permanecer como inquilinos

• Negociación de “dinero acambio de llaves”







Servicios de Prevención de Ejecuciónes
Hipotecarias

• El objetivo principal de la Unidad 

de Prevención de Ejecuciónes

Hipotecarias es ayudar a los 

propietarios a prevenir/ evitar la 

ejecución hipotecaria de su

propiedad. 

• Cada situación es diferente

• Atención individual con una 

consejera(o) asignada(o)

• Abrir un diálogo con el prestamista

para explorar opciones alternativas

de ejecuciónes hipotecarias. 



Solicitud de Asistencia Hipotecaria

Esta es una solicitud, no una demanda

La asistencia ofrecida depende de sus circunstancias 
individuales, incluyendo:
 Ingresos

 Quién posee o respalda su hipoteca, los programas que ofrecen y los 
criterios de elegibilidad que establecen

 Qué límites se establecieron inicialmente cuando se tomó el préstamo:

 qué tan baja se puede cambiar una tasa de interés a

 cuánto dinero se puede colocar en un pago global



Paquete de Solicitud

 Formularios incluidos:

 Forma 710 – El Acuerdo
Uniforme del Prestatario

 Forma 4506-T para la 
divulgacion de informacion
fiscal

 Carta de dificultad financiera
 Carta de aporte
 Declaracion de perdidas y 

ganancias



Paquete de Solicitud
cont.
Documentos requeridos
por el administrador:

 Estado hipotecario
 Declaraciones de impuestos y 

formularios W-2 mas recientes
 Estados de cuenta bancarios

(cheques y ahorros)
 Talones de cheques de ingreso
 Ingresos de alquiler
 Prueba de cualquier otro

ingreso



Completar el paquete lo 
antes posible

 90 dias mas 21 dias entre 
el Aviso de Incumplimiento
y la fecha de venta

 Los 30 dias que 
normalmente se necesitan
para revisar la solicitud

 Es posible que sea 
necesario volver a enviar
los documentos



SPOC  (Single Point of Contact)
Unico Punto de Contacto

 Un representante del banco a quien el prestatario
puede contactar para recibir informacion y 
asistencia en el proceso de mitigacion de perdidas, 
modificacion del prestamo y ejecucion hipotecaria

 Importante porque ayuda a evitar obtener
informacion contradictoria de diferentes personas



Proceso de revision, aprobacion y apelacion
de una negacion

 El proceso de revision puede demorar 30 dias

 Puede ser aprobado para:

 Modificacion de prestamo

 Plan de pago

 Venta corta

 Escritura de titulo en lugar de una ejecucion
hipotecaria

 Puede ser denegado y el prestatario puede apelar la 
denegacion



Aprobacion

 Puede ser aprobado para:

 Modificacion de prestamo
 Modificacion de prestamo – periodo de

prueba

 Modificacion de prestamo permanente

 Plan de pago



Apelacion de una denegacion

 Puede solicitar una revision de una modificacion de

prestamo denegada si: 

 Envio una solicitud de asistencia hipotecaria complete al menos 90 

dias antes de la venta por ejecucion hipotecaria; y

 Su administrador le nego cualquier modificacion de prestamo

permanente o de prueba



Cuidado con las 
estafas y fraude

 Las ejecuciones hipotecarias son 
un registro publico en el Estado 
de California

 Vulnerable a 
individuos/organizaciones
enganosas

 Anuncios en television o radio 
para obtener un prestamo sin 
verificacion de credito



Fondo de Ayuda Hipotecaria del Condado
de Los Angeles

• Para ser considerado para el fondo de ayuda hipotecaria, debe 

cumplir con los siguientes criterios:

• La propiedad debe estar ocupada por el dueno

• Ubicada en los distritos 1,2 y3 en el condado de Los Angeles

• Demostrar una difilcultad relacionada con COVID-19

• Propietarios de una (1) unidad con un saldo de prestamo de hasta $726,525

• Propietarios de 2 a 4 unidades con un saldo de prestamo de hasta $1,000,000

• La situacion individual de cada propietario es diferente, llame o solicite en linea

para saber la calificacion para recibir asistencia



Fondo de Ayuda Hipotecaria del Condado de Los Angeles

Pongase en contacto con los servicios del vecindario de vivienda (NHSLA) para aplicar:

Numero
(888) 895-2647

Sitio de 
red

nhslacounty.org/mortgagereliefprogram/

https://nhslacounty.org/mortgagereliefprogram/


Ayuda Con La Renta de Covid-19 de California

• Puede solicitar que se le reembolse el 100% (desde el 28 de junio
de 2021) de cada renta impagada de inquilino elegible entre el 1 
de Abril de 2020 y el 31 de Agosto de 2021.

Propietarios que tienen uno o mas inquilinos
elegibles: 

• Todos los pagos deben utilizarse para satisfacer la renta
impagada durante el periodo entre el 1 de Abril de 2020 y el 31 
de Agosto de 2021

• Sus inquilinos necesitan tomar medidas para verificar que 
cumplen con los requisitos de elegibilidad y firmar la aplicacion

Los requisitos incluyen:



Ayuda Con La Renta de Covid-19 de California

• Han calificado para beneficios de desempleo, los 
ingresos del hogar han bajado, los gastos mensuales
han subido, o han tenido otras dificultades debido al 
Covid-19

• Pueden demostrar un riesgo de estar sin hogar

Los inquilinos seran elegibles si:

• La asistencia se le entrega directamente al inquilino

Inquilinos elegibles cuyos propietarios
eligen no participar en el programa:



California Business Consumer Services and Housing Agency

Housing is Key

numero (833) 430-2122

Sitio de 
red

housing.ca.gov

Para mas informacion:

https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html#renter


Plan de Rescate Americano
Fue creado para construir una recuperacion
economica equitativa proporcionando:

• Para familias trabadoras, un cheque de $1,400 por 
persona (cheques de estimulo)

• Ayuda para permanecer en sus hogares con ayuda de 

emergencia para renta y otras facturas atrasadas

• Fondo de asistencia para propietarios

• Fondos adicionales para familias e individuos que 

estan recuperando o estan en riesgo de quedarse sin 

hogar



Programa de Rescate Hipotecario de California

• Establecido para ayudar a los 

propietarios elegibles a 

mitigar las dificultades

financieras asociadas con la 

pandemia despues del 21 de 

Enero de 2020



Programa de Rescate Hipotecario de California

• Los solicitantes elegibles:

• Han enfrentado dificultades financieras durante la pandemia desde el 21 de Enero de 

2020 

• Deben estar en o debajo de 100% del ingreso medio del area de su condado

• Deben solo tener una propiedad y ocupar la propiedad como su residencia principal

 Otras cualificaciones; 

• Recibir asistencia publica 

• Tener al menos un retraso de dos pagos desde el 27 de Diciembre del 2021

• Su administrador hipotecario no le esta ofreciendo otras opciones alternativas



Programa de Rescate Hipotecario de California

numero (888) 840-2594

Sitio de 
red

https://camortgagerelief.org/

Para mas informacion:

http://www.calhfa.ca.gov/HAF.htm


Preguntas?
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