
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 23 de abril, 2020 

La Gobernadora Whitmer y las Instituciones Financieras de 
Michigan se asocian para ofrecer a los prestatarios una 

indulgencia de 90 días para el pago de la hipoteca 

La Gobernadora Gretchen Whitmer y el Departamento de Seguros y Servicios Financieros de 
Michigan (DIFS, por sus siglas en inglés) anuncian hoy la creación de MiMortgage Relief 
Partnership [Asociación para la ayuda MiMortgage] con más de 200 instituciones financieras de 
Michigan para reconocer y ampliar las medidas que estas instituciones han tomado para asistir 
a los clientes para garantizar que ninguna persona que esté sufriendo dificultades económicas a 
causa de la COVID-19 pierda su casa durante esta crisis de salud pública. 

Las instituciones financieras de Michigan han estado trabajando duro para asistir a sus clientes 
durante estos tiempos sin precedentes. Esta asociación fomentará la uniformidad en las 
opciones disponibles para los clientes que necesitan ayuda, sin importar la institución 
financiera.  

“Nadie debería tener que preocuparse por perder su casa durante esta pandemia de la COVID-
19”, dijo la Gobernadora Gretchen Whitmer. “Con MiMortgage Relief Partnership, las 
cooperativas de créditos, los bancos y los acreedores de Michigan han dado un paso al frente 
para ayidar a los residentes que están sufriendo pérdidas económicas debido a la COVID-19, al 
ofrecer un período de gracia de 90 días para el pago de las hipotecas”. 

Al firmar la asociación MiMortgage Relief Partnership, las instituciones financieras 
participantes han acordado que continuarán trabajando con los prestatarios de préstamos 
hipotecarios residenciales afectados al menos de las siguientes maneras: 

Ofreciendo a los prestatarios de préstamos afectados un período de gracia de 90 días para el 
pago de todas las hipotecas. Las instituciones financieras ofrecerán una indulgencia en el pago 
de hipotecas por 90 días, permitiendo a los prestatarios reducir o retrasar el pago mensual de 
su hipoteca. Además, las instituciones financieras:  



 Ofrecerán un proceso simplificado para la solicitud de la indulgencia por razones 
relacionadas a la enfermedad COVID-19, respaldada por la documentación disponible;  

 Confirmarán la aprobación y los términos de su programa de indulgencia (que debería 
incluir soluciones razonables para la reanudación de los pagos al final del plazo de 
indulgencia; y  

 En los casos en que sea apropiado, ofrecerán a los prestatarios que continúan teniendo 
dificultades a causa de la COVID-19 la oportunidad de extender el acuerdo de 
indulgencia. 

Proporcionando alivio de las tasas y cargos por retraso relacionados con la hipoteca durante 
90 días. En el caso de los prestatarios afectados que llegan a un acuerdo con su institución 
financiera, las instituciones financieras devolverán o renunciarán a los cargos por atraso en el 
pago de hipotecas por al menos 90 días.  

Renunciando a nuevas ejecuciones hipotecarias por 60 días. Las instituciones financieras no 
iniciarán ventas de ejecuciones hipotecarias o desalojos por 60 días en caso de prestatarios 
afectados que llegaron a un acuerdo con su institución financiera. 

Absteniéndose de reportar información adversa sobre las calificaciones de riesgo crediticio 
basada en el acceso del prestatario a la ayuda. Las instituciones financieras no reportarán 
información adversa sobre la calificación de riesgo crediticio de los prestatarios afectados que 
lleguen a un acuerdo con su institución financiera. Las instituciones financieras reportarán otra 
información crediticia consistente con Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) 
u otra guía de una agencia federal. 

Trabajando con los prestatarios acerca de sus necesidades o preocupaciones. Si una 
institución financiera varía de estas disposiciones para beneficio del prestatario o para abordar 
solicitudes específicas de los prestatarios, preocupaciones o salud financiera individual, será 
considerado compatible con el espíritu de la asociación. En particular, las problemáticas 
relacionadas con garantías y pagos de impuestos y seguros requerirán una mayor asistencia 
personalizada. 

Al 22 de abril de 2020, más de 200 instituciones financieras han firmado la asociación. En la 
página de Instituciones financieras de MiMortgage Relief Partnership se puede acceder a una 
lista de las instituciones financieras que participan.  

“La fortaleza de nuestro sistema financiero será un factor importante en la manera en que 
Michigan se recuperará económicamente de la COVID-19”, comentó la Directora del DIFS, Anita 
G. Fox.  “Mediante MiMortgage Relief Partnership, las instituciones financieras continuarán 
ayudando a los clientes a encontrar las soluciones que mejor se adaptan a sus necesidades, y a 
enfocar las labores de asistencia en aquellos que han sido más afectados por la crisis. Los 
residents de Michigan que pueden cumplir con sus obligaciones financieras pueden continuar 
haciéndolo, mientras que aquellos que necesitan ayuda podrán contactarse con sus 
instituciones financieras para acceder a la ayuda”. 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjMuMjA1NDM4OTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2ZpbGVzLmNvbnN1bWVyZmluYW5jZS5nb3YvZi9kb2N1bWVudHMvY2ZwYl9jcmVkaXQtcmVwb3J0aW5nLXBvbGljeS1zdGF0ZW1lbnRfY2FyZXMtYWN0XzIwMjAtMDQucGRmIn0.jfjDoyCyK3bbcSuhvnWMhVNyp46_rccR08X8vMacrFQ%2Fbr%2F77754924196-l&data=02%7C01%7CBeldenE%40michigan.gov%7C4eddd057c96348dc7e3f08d7e79c47e4%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637232530708388281&sdata=xqREKPik1rDvFKIT7Npnj8l7vFzfFyHeg5BVrwM8rFw%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjMuMjA1NDM4OTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2ZpbGVzLmNvbnN1bWVyZmluYW5jZS5nb3YvZi9kb2N1bWVudHMvY2ZwYl9jcmVkaXQtcmVwb3J0aW5nLXBvbGljeS1zdGF0ZW1lbnRfY2FyZXMtYWN0XzIwMjAtMDQucGRmIn0.jfjDoyCyK3bbcSuhvnWMhVNyp46_rccR08X8vMacrFQ%2Fbr%2F77754924196-l&data=02%7C01%7CBeldenE%40michigan.gov%7C4eddd057c96348dc7e3f08d7e79c47e4%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637232530708388281&sdata=xqREKPik1rDvFKIT7Npnj8l7vFzfFyHeg5BVrwM8rFw%3D&reserved=0
https://www.michigan.gov/difs/0,5269,7-303-99549-526539--,00.html


Se alienta a los prestatarios de Michigan que están pasando por dificultades financieras a causa 
de la COVID-19 a contactarse directamente con su institución financiera para recibir 
información sobre las opciones de asistencia disponibles para ellos y para lograr llegar con la 
institución a un acuerdo aplicable a su préstamo. Se pide a los prestatarios que se comuniquen 
antes de que el préstamo entre en mora. El DIFS nunca aconseja a los prestatarios dejar de 
pagar los pagos de los préstamos. 

Por favor, tenga en cuenta que las instituciones financieras y sus administradores reciben una 
gran cantidad de consultas y puede recomendar el uso de servicios en línea cuando estén 
disponibles para recibir un servicio más rápido. Los préstamos de una institución financiera 
pueden ser atendidos por otra empresa. 

Los prestamistas con hipotecas con respaldo federal están sujetos a las reglas federales. Los 
prestatarios que tengan este tipo de préstamos pueden visitar la Guía de CFPB sobre las 
opciones de asistencia a hipotecas por coronavirus. 

Para recibir más información acerca de la asistencia para hipotecas relacionada con la COVID-
19, visite: www.michigan.gov/MiMortgageRelief o llame gratuitamente al DIFS al 877-999-6442. 
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