
Detalles del Programa

El VMRP está abierto a los propietarios de viviendas ubicados en
Virginia que han experimentado una reducción en los ingresos o
un aumento en los gastos de vida asociados con la pandemia de
COVID-19 que está causando dificultades financieras para cubrir
los costos de la vivienda.

Virginia recibió $258 millones en fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense para apoyar a los
propietarios que enfrentan inestabilidad en la vivienda como resultado de la pandemia de COVID-19. Usando
estos fondos, y de conformidad con las pautas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Virginia
Housing lanzó el Programa de Alivio Hipotecario de Virginia o VMRP.

Pilot Prog

Requisitos de Elegibilidad

Gastos Calificados
 

Pago de préstamo de gravamen de primera hipoteca existente (principal, interés, impuestos y seguro o PITI),
escasez de depósitos en garantía y anticipos corporativos de administrador.
Pago de gravamen hipotecario subordinado (principal e intereses) y/o pago a plazos del segundo gravamen
de bonos del gobierno para asistencia con el pago inicial (como las segundas escrituras de fideicomiso de
Virginia Housing para el pago inicial).
Pago mensual de préstamo para vivienda prefabricada/móvil adjunto o no adjunto (principal e intereses). 
Si el pago mensual del préstamo hipotecario y/o el impuesto sobre la propiedad personal se pagan en una
casa prefabricada/móvil independiente, también se puede pagar el alquiler del lote. Sin embargo, las
solicitudes para el alquiler de lotes no son elegibles bajo HAF pero pueden estar bajo el Programa de Alivio de
Alquiler de Virginia (RRP, por sus siglas en inglés).
Cuotas de asociación de propietarios, cuotas de asociación de condominios o cargos comunes, incluso para la
extinción de un gravamen.

Las obligaciones de vivienda, que se enumeran a continuación y que no vencen antes del 21 de enero de 2020,
son usos elegibles de los fondos del VMRP:

Los hogares elegibles para el VMRP deben adeudar menos de $40,000 en pagos atrasados para ser considerados
elegibles para el programa.

Este proyecto está siendo apoyado, en su totalidad o en parte, por la concesión federal número HAF-0003 otorgada
al Estado de Virginia por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

VirginiaMortgageRelief.com 1-833-OUR-VMRP
1-833-687-8677

http://www.virginiamortgagerelief.com/


Como Solicitar

Complete la solicitud de VMRP y
presente toda la documentación
requerida
Administrador de Casos Asignado
Revisión de Elegibilidad
Coordinación de Pagos
Pago Procesado 

Este proyecto está siendo apoyado, en su totalidad o en parte, por la concesión federal número HAF-0003 otorgada
al Estado de Virginia por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

VirginiaMortgageRelief.com 1-833-OUR-VMRP
1-833-687-8677

Deberá registrarse en el sitio web de VMRP con un nombre de usuario y una contraseña (el
registro incluye la verificación de la identificación).
Si no puede registrarse en línea o necesita ayuda, puede comunicarse con el Centro de
Llamadas de VMRP de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. EST al 1-833-OUR-VMRP o
busque ayuda en persona (solo con cita previa) en un Centro de Asistencia de VMRP de
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Después de registrarse, pasará por el proceso de preselección para determinar si cumple con
los requisitos mínimos de elegibilidad del programa. En el proceso de preselección, se le
ofrecerá la opción de identificarse voluntariamente como personas socialmente
desfavorecidas (es posible que se le dé prioridad para recibir financiamiento). Si se le
considera elegible, puede seguir adelante para completar una solicitud completa.

Pasos del Programa

http://www.virginiamortgagerelief.com/

