
Memorando que destaca las actualizaciones del Fondo de Asistencia del Propietario de 

Vivienda de NC presentadas al Departamento del Tesoro 

 

Carolina del Norte ha presentado al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos su plan para 

el Fondo de Asistencia del Propietario de Vivienda de Carolina del Norte (NC Homeowner 

Assistance Fund, NCHAF). La Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Carolina del Norte 

actualizó el plan original tomando en cuenta la guía actualizada emitida por el Departamento del 

Tesoro el 2 de agosto de 2021 y los comentarios recibidos durante el período de comentarios 

públicos de junio de 2021. 

 

Las revisiones que se le hicieron al plan del NCHAF son las siguientes: 

 

Poblaciones y lugares objetivo 

 

Cambio: Se agregaron al plan lugares y poblaciones objetivo del estado basándose en una 

definición modificada del término personas en desventaja social. Además de la concentración 

original de la Agencia en condados con altos niveles de dificultades habitacionales, económicas 

y/o sociales, y secciones censales con designación de necesidad federal, en el nuevo plan se 

agrega focalización y extensión social dirigida a los propietarios de vivienda 

• que viven en condados con pobreza persistente 

• que tienen dominio limitado del inglés 

• que viven en secciones censales con mayorías de población demográficamente 

minoritaria. 

 

Razón del cambio: La guía del Departamento del Tesoro del 2 de agosto de 2021 amplió la 

definición de personas en desventaja social. El Estado adoptó las categorías pertinentes de la 

nueva definición. 

 

 

Cambios en los elementos de diseño del programa 

 

Cambio: Los fondos del NCHAF se pueden conceder a propietarios de vivienda elegibles para 

propósitos de asistencia hipotecaria mensual y para cubrir gastos válidos relacionados con la 

vivienda, tales como impuestos a la propiedad, primas de seguros contra riesgos, primas de 

seguros contra vientos o inundaciones, arrendamiento de terreno, y cargos de condominio, 

mantenimiento cooperativo, desarrollo planificado de unidades, y asociación de propietarios de 

vivienda de propietarios elegibles con o sin hipoteca. 

 

Razón del cambio: Las necesidades relacionadas con la vivienda de los propietarios elegibles 

dependen de la manera y el momento en que las dificultades relacionadas con la pandemia hayan 

afectado a los grupos familiares. Permitirle al propietario continuar pagando los cargos normales 

además de las cuotas de los saldos morosos le permite a la Agencia atender a más propietarios 

elegibles mediante la satisfacción de sus necesidades específicas. Además, los impuestos a la 

propiedad, las primas de seguros y otros cargos relacionados con la vivienda, tales como los de la 

asociación de propietarios de vivienda, pueden afectar negativamente la estabilidad habitacional 

de los grupos familiares elegibles, esté o no esté hipotecada su vivienda. 

https://home.treasury.gov/system/files/136/HAF-Guidance.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/HAF-Guidance.pdf
https://www.nchfa.com/about-us/homeowner-assistance-fund-under-development
https://www.nchfa.com/about-us/homeowner-assistance-fund-under-development


 

Cambio: La cantidad máxima de beneficios se aumentó a $40,000. 

 

Razón del cambio: Los datos muestran que los saldos morosos de propietarios de vivienda 

posiblemente elegibles están aumentando. 

 

Cambio: El plan actualizado aclara que se puede dar asistencia a los propietarios de vivienda 

elegibles para una amplia gama de situaciones de financiamiento (p. ej., hipoteca inversa, 

segunda hipoteca, arrendamiento de terreno) o tipo de vivienda (p. ej., vivienda prefabricada). 

 

Razón del cambio: El plan original de la Agencia anticipaba asistencia para estos tipos de 

viviendas y situaciones de financiamiento conforme a las definiciones de la guía del 

Departamento del Tesoro emitida en abril de 2021. Sin embargo, los comentarios recibidos 

durante el período de comentarios públicos indicaron que se deseaba inclusión explícita o 

expresaron preocupación de que este tipo de situación fuera excluido. El propósito de la revisión 

es aclarar el alcance de las situaciones que ameritan asistencia. 

 

Cambio: La elegibilidad por ingresos se amplía a al menos $79,900 (con límites a veces 

mayores en algunos condados o para familias grandes). 

 

Razón del cambio: La guía del Departamento del Tesoro del 2 de agosto de 2021 aclara que la 

mediana nacional es el límite de elegibilidad de ingresos si es mayor que la mediana de ingreso 

del condado. 

 

 

Formato del plan: 

 

Cambio: El formato del plan enviado al Departamento del Tesoro no es igual que el del borrador 

del plan publicado para comentarios públicos. 

 

Razón del cambio: La guía del Departamento del Tesoro del 2 de agosto de 2021 puso a 

disposición una plantilla y un portal electrónico que los Estados debían usar para presentar el 

plan. En la plantilla, muchas de las preguntas planteadas a los Estados se estructuraron como 

opciones discretas en lugar de permitir una narrativa y una explicación del diseño y la intención 

del programa. El portal permitía escribir texto libremente solo en unos pocos casos concretos. 

Para estas preguntas, había una limitación de caracteres que no permitía la duplicación precisa 

del texto del borrador del plan. 

  

Las preguntas sobre el plan y su implementación pueden enviarse a 

homeownerassistance@nchfa.com. 
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