Missouri

For Homeowners

Llegó el apoyo
económico para los
propietarios.

¿Atrasado con el pago de la hipoteca? El Programa
Aplique ahora en
de Alivio y Asistencia Estatal para la Vivienda de
SAFHRForHomeowners.com
Missouri (SAFHR) podría ayudar. ¡Conozca más y
averigüe cómo aplicar!
833-541-1599 • safhr.homeowner@mhdc.com
¿Qué es el SAFHR para Propietarios?
•

Un programa de restablecimiento hipotecario
financiado por el gobierno federal que ayuda a
los propietarios de Missouri a pagar los saldos
hipotecarios vencidos y evitar un embargo

¿Qué cubre?
•

Se paga directamente al administrador/prestamista
hipotecario por cualquier saldo vencido y recargo

•

Incluye impagos regulares, pagos aplazados,
impagos durante un período de aplazamiento;
podrían aplicarse restricciones

¿Soy elegible?
•

Usted debe haber sufrido dificultades económicas
(disminución de los ingresos o aumento de los gastos
calificados) durante la pandemia de COVID-19

•

Usted debe estar atrasado por lo menos en un pago

•

Usted actualmente debe ser dueño de la propiedad y
ocuparla como su vivienda principal

¿Qué necesito para aplicar?
•

Tarjeta de identificación con foto

•

Constancia de ingresos (recibo de sueldo, declaración
de desempleo o de beneficios del seguro social, etc.).
Hay otras opciones disponibles si no tiene ingresos

•

Copia del estado de hipoteca más reciente

¿Necesita ayuda para aplicar?
¿Tiene otro problema jurídico
o crediticio?
El SAFHR para Propietarios ofrece acceso a
asesoría jurídica, crediticia y financiera adicional
mediante nuestra red de agencias de Asesoría
Hipotecaria (MACs). Encuentre la lista en:  
MoHousingResources.com/MAC

El Programa de Alivio y Asistencia Estatal para la Vivienda (“SAFHR”) y la Asistencia de Emergencia para el Alquiler (“ERA”) son financiados conforme a la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021, Ley Pública
N.º 116-260 (27 de dic. de 2020) (“CAA”) y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, Ley Pública 117-2, Artículo 3201 (11 de marzo de 2021) (“ARPA” y, en conjunto con la CAA, las “Leyes”). El Programa SAFHR
para Propietarios (“HAF”) es financiado conforme a la ARPA. La ERA y el HAF son programas administrados por la Comisión para el Desarrollo de la Vivienda de Missouri
(“MHDC”) en virtud de un acuerdo con el Departamento de Desarrollo Económico de Missouri (“DED”) para brindar asistencia federal a personas y actividades elegibles
a través de fondos federales otorgados al Estado de Missouri directamente de parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. Para mayor información, visite https://home.
treasury.gov/policy-issues/cares/emergency-rental-assistance-program y https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/emergency-rental-assistance-program and
https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/assistance-for-state-local-and-tribal-governments/homeowner-assistance-fund.
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