
The American Rescue Plan
expli

cado

Para asistencia con el pago de la hipoteca; asistencia financiera para restablecer
la hipoteca o pagar otros costos relacionados con la vivienda durante un período
de indulgencia, morosidad o incumplimiento; para pagar y abonar al principal;
para facilitar las reducciones de las tasas de interés (es decir para
refinanciamiento); para pagar los servicios públicos (electricidad, gas, energía del
hogar y agua), el servicio de internet y el seguro, o las tarifas de la asociación de
propietarios o del condominio y los cargos comunes.

Para reembolsar a los gobiernos estatales y locales los fondos desembolsados   a
partir de enero 20 del 2020 para proporcionar asistencia de vivienda o servicios
públicos a los propietarios o para prevenir juicios hipotecarios, morosidad
hipotecaria o pérdida de vivienda o servicios públicos.

Cualquier otra ayuda para promover la estabilidad de la vivienda para los
propietarios según lo determine el Secretario.

                                                                                                                     para los propietarios de
viviendas para evitar la morosidad en el pago de sus prestamos, los incumplimientos,
las ejecuciones hipotecarias, la pérdida de servicios públicos o de servicios de energía
para el hogar, o el desplazamiento debido a dificultades financieras.

Se asignarán $30 millones entre los territorios según la población. Hay una
reserva separada para tribus basada en la CRSSA aprobada en diciembre.

Los fondos restantes se asignarán a los estados según las necesidades del
propietario determinadas en la fórmula desarrollada por el Departamento del
Tesoro que cuenta el numero de desempleados y de hipotecas morosas o en
juicio hipotecario. Los estados, DC y Puerto Rico recibirán cada uno al menos
$50 millones.

Vivienda: Fondo de Asistencia para
Propietarios de Vivienda

 

communitychangeaction.org

Lo que ganamos

Cómo se pueden usar los fondos 

El Tesoro emitirá una guía con respecto al uso de los fondos, pero esto es lo que
sabemos por ahora sobre cómo se pueden usar los fondos:

1

Casi $10 mil millones para gastos específicos 

Esto podría ser muy flexible: haremos seguimiento de las guías del Tesoro en torno a
esto.

For English Version Click Here

https://communitychangeaction.org/wp-content/uploads/2021/04/ARP-_-Housing-_-Homeowner-Assistance-Fund-1.pdf
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Cómo se pueden usar los fondos(continuación)

Al menos el 60% de los fondos recibidos por un estado deben utilizarse para
ayudar a los propietarios con ingresos iguales o inferiores al 100% del ingreso
medio del área según la cantidad de personas en su familia, o igual/inferior al
100% del ingreso medio de los EE.UU., cualquiera de las opciones anteriores que
sea mayor.

 El resto de los fondos debe priorizarse para asistir socialmente a las personas
desfavorecidas.

El Tesoro puede utilizar hasta $40 millones para administración, supervisión y
asistencia técnica.

El Inspector General del Tesoro puede utilizar hasta $2.6 millones para supervisar
el programa.

Cómo fluyen los fondos

Los estados, territorios y tribus deben notificar al Tesoro que solicitan su
asignación y que utilizarán los fondos según lo permitido.

Dentro de los 45 días de la promulgación (es decir, antes del 26 de abril de 2020),
el Tesoro debe realizar pagos a cualquier estado que haya enviado su notificación.

 Si un estado no solicita que le asignen fondos para el día 45, el estado no es
elegible para pago y el Tesoro reasignará el dinero entre aquellos estados que si
solicitaron los fondos.

El Tesoro debe reasignar todos los fondos a los seis meses de su promulgación.

Al reasignar fondos, el Tesoro también puede considerar las necesidades
restantes del estado y su historial en la asistencia a los propietarios de viviendas
que corren un riesgo desproporcionado de no poder pagar, incluidos aquellos con
ingresos por debajo del 100% de la mediana del área o el 100% de los ingresos
medios de EE.UU. y los propietarios de viviendas que hacen parte de alguna
minoría.

Esta es una fecha límite estricta--empuja a tu estado a solicitar fondos o esos fondos
se perderán.

Esta es una oportunidad especial para nosotros de promover la equidad, preservar la
propiedad de la vivienda y prevenir las dificultades en las comunidades de color.


