
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

Prueba de propiedad de la 
vivienda.

La información necesaria para aplicar 
incluirá:

Comprobante de domicilio/residencia.

Comprobante de ingresos del hogar (O 
certificado de ingresos, en su caso).

Certificado de asesoramiento de vivienda.

Prueba de identidad del solicitante y cualquier 
co-prestatario.

Carta del administrador hipotecario
detallando los esfuerzos de mitigación de pérdidas.

Declaración de hipoteca (Obligatorio para todos los 
expedientes a menos que solicite asistencia fiscal solo 

Segunda y tercera hipoteca declaraciones 
(Si corresponde).

Declaración de impuestos a la propiedad (Obligatorio
al solicitar ayuda fiscal).

Declaración de seguro de propiedad (Requerido al 
solicitar una propiedad seguro).

Declaración de seguro de propiedad contra inundaciones 
(Requerido al solicitar asistencia del seguro contra 
inundaciones).

Asociación de Propietarios/Condominio Declaración de 
asociación/cooperativa/ lote Declaración de alquiler 
(Si corresponde).

Arrendamiento de lote (Requerido al aplicar
para asistencia de arrendamiento de lotes).

Estado de cuenta de préstamo de vivienda móvil 
(Si aplicable).

Solicitudes disponibles el 11 de abril de 2022.
Aplicar en illinoishousinghelp.org. Solicita hasta

$ 30,000 en caso de
emergencia asistencia

hipotecaria pagado
directamente a su

administrador hipotecario.

Detrás de la vivienda
costos debido a 
COVID-19?

Para más programa
información visite IHDA.org

HAFQuestions@ihda.org
Gratis: 866-454-3571

PROGRAMA DE ASISTENCIA 
HIPOTECARIA DE ILLINOIS (ILHAF)



QUÉ OFRECE HAF ELEGIBILIDAD
REQUISITOS

EMPEZAR

CÓMO APLICAR

Los propietarios de viviendas cuyas 
solicitudes sean aprobadas recibirán una 
subvención única adaptada a sus necesidades 
específicas. Los montos de la subvención 
variarán y la cantidad máxima de la 
subvención es de $ 30,000. La asistencia 
cubrirá a los propietarios que experimentan
dificultades económicas después del 21 de 
enero de 2020. El período de cobertura es de 
enero de 2020 a septiembre de 2021.

Creado por la Ley del plan de rescate 
estadounidense. HAF es un nuevo programa 
diseñado para prevenir la delincuencia 
hipotecaria y las cancelaciones hipotecarias, 
ejecuciones hipotecarias, pérdida de servicios 
públicos o servicios de emergencia en el 
hogar y desplazamiento de propietarios
experimentando dificultades financieras 
después del 21 de enero de 2020. 
Aproximadamente $ 387 millones en 
asistencia de emergencia estarán disponibles 
para los propietarios de viviendas de Illinois. 
Tenga en cuenta: una solicitud no es garantía 
de asistencia

Programa de Asistencia Hipotecaria de Illinois 
(ILHAF) brinda asistencia a los propietarios de 
viviendas elegibles de Illinois afectados por la 
pandemia de COVID-19.

Si se aprueba la solicitud de un propietario, 
IHDA emitirá una subvención pago 
directamente a su administrador hipotecario 
en su nombre en forma de cheque utilizando 
la información de pago proporcionada en la 
solicitud

Para recibir asistencia a través de HAF,
los propietarios deben cumplir con los 
siguientes criterios:

El propietario debe haber experimen-
tado una dificultad relacionada con 
COVID-19 después del 21 de enero 

El propietario debe estar en mora con 
la hipoteca y/o los impuestos sobre la 
propiedad.

El dueño de casa debe poseer y 
ocupar actualmente la propiedad 
como su residencia principal.

El ingreso del propietario debe ser 
igual o inferior al 150 % del ingreso 
medio del área.

Asista o vea un seminario web sobre
ILHAF en illinoishousinghelp.org.

No se requiere prueba de ciudadanía. 
La asistencia para la propiedad de 
vivienda no es un beneficio de “carga 
pública”.

Para obtener más información y 
actualizaciones del programa, visite 
IHDA.org.

Los propietarios pueden enviar una
solicitud a partir del 11 de abril de 
2022.

Programe una reunión con una 
agencia de asesoramiento de 
vivienda aprobada por HUD.

Comuníquese con su administrador 
hipotecario para analizar las 

Solicite ILHAF en
illinoishousinghelp.org.

Comience a recopilar la documentación 
para su posible solicitud de ILHAF.
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