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Palm Beach County Department of Housing and Economic Sustainability 

Programa de asistencia hipotecaria CARES 
100 Australian Avenue, 5th Floor, West Palm Beach, FL  33406 

(561) 233‐3606 or (561) 233‐3600 

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS 

El Departamento de vivienda y sostenibilidad económica del condado de Palm Beach informa por el presente 
que se encuentra disponible un total de fondos de $20.000.000 según la ley CARES de alivio temporario a 
los propietarios para lo que se describe a continuación: 

Asistencia hipotecaria: La ley de fondos CARES proporcionará asistencia a los hogares con ingreso 
elegible que  hayan incumplido con los primeros pagos de la hipoteca y de la garantía (PITI).  Además, los 
fondos pueden ayudar con los recargos por pagos atrasados, tarifas de abogados, pagos de asociaciones de 
propietarios y condominios, cuotas extraordinarias, y otros costos asociados con la hipoteca relacionados con 
la COVID-19. 

Ayuda máxima: $10.000 (Pagos hipotecarios de hasta cuatro meses, pero que no excedan los $10.000) 

Tamaño del núcleo familiar y categorías de ingreso que recibirán la ayuda: 

Numero de personas en el 
grupo familiar 

(Moderado ‐ 140% AMI) 
(inferior o igual a) 

1  $86,100 

2  $98,420
3  $110,740 

4  $122,920 

5  $132,860 

6  $142,660 

7  $152,460 

8  $162,260 

Términos del programa: La ayuda financiera se otorgará como subsidio. 

Criterio de selección del solicitante: Los solicitantes deben completar una solicitud en línea al ingresar en 
el sitio web: https://www.pbcgov.org/pbc-cares4housing/, desde el lunes 29 de junio, 2020 al viernes 14 de 
agosto, 2020.  Las solicitudes se aceptarán de acuerdo al orden de recepción, deben ser las primeras que 
cumplan con los requisitos para calificar, y se tendrá en cuenta la disponibilidad de fondos. Los solicitantes 
deben cumplir con los requisitos del programa en el momento de presentar la solicitud, y deben poder 
proporcionar lo siguiente: 

(1) prueba de que han perdido el salario, reducción de horas, o que no tienen empleo como resultado de la 
pandemia por la COVID-19; 

(2) copia de licencia de conducir válida o una identificación del estado para el solicitante y el solicitante 
secundario; 

(3) copia del recibo de sueldo actual del solicitante y solicitante secundario (O) una verificación de desempleo 
completa y actual; 

(4) una declaración de pérdidas y ganancias hasta la fecha (si trabaja en forma independiente); 
(5) copia del número de seguro social actual, carta de otorgamiento de jubilación y/o incapacidad para el 

solicitante y el solicitante secundario; 
(6) la factura más reciente del pago de la hipoteca que muestre que el solicitante ha incumplido con el pago 

NOTA: Los pagos de la hipoteca deben estar al día al 29 de febrero de 2020. Las personas que 
tengan un plan de indulgencia y/o modificación de la hipoteca serán evaluadas según el caso, y 

(7) copia de la factura de la asociación de propietarios o condominio que muestre que ha incumplido con el 
pago (si corresponde). 

Información adicional: 

 Los propietarios que han recibido el financiamiento de su primera hipoteca a través del Departamento 
de vivienda y sostenibilidad económica del condado de Palm Beach no son elegibles para participar en 
este programa 

 La propiedad debe ser la residencia primaria del participante 
 La propiedad debe estar situada en el condado de Palm Beach 
 El valor de evaluar de la propiedad del participante no debe exceder los $331.888 (precio de venta 

máximo actual para los programas de viviendas del Condado de Palm Beach) 
 Los participantes deben haber incumplido en el pago por lo menos un mes 
 Se requiere que los participantes reciban asesoramiento de resolución de incumplimiento de morosidad 

hipotecaria por parte de una Agencia de asesoramiento aprobada antes de recibir los fondos   
 Los participantes solo pueden recibir la ayuda una única vez 


