
PREGUNTAS MÁS COMUNES PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDA

PREGUNTAS MÁS COMUNES PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDA (Updated
4/28/2022)

1.¿Cómo presento mi solicitud?
Las solicitudes se abren el 2 de mayo del 2022 en dfs.wyo.gov/HAF. Las solicitudes solamente
están disponibles en línea.

2. ¿Dónde puedo obtener ayuda para llenar mi solicitud en línea?
Por favor, contacte al Centro de Llamadas en el 1-888-996-4237 (WYO-HAFP) para recursos de
asistencia de solicitudes.

Las personas con sordera, impedimentos auditivos, ceguera y/o discapacidades del habla
pueden contactar al Programa HAF a través de su proveedor de servicios de retransmisión
preferido o marcando al 7-1-1.

3. ¿Cómo verifico mis posibilidades de ser elegible?
Los propietarios de vivienda de Wyoming deben cumplir con los criterios de elegibilidad
siguientes:

● No debe haber recibido una ayuda de HAF anteriormente. Esta es una solicitud única.
Todos los clientes elegibles que recibieron pagos de HAF en el pasado no pueden
solicitar.

● Debe poseer una propiedad en Wyoming, incluyendo aquellas en la Reservación Wind
River.

● Debe ocupar la propiedad actualmente como su residencia principal.
● Debe tener un ingreso del hogar anual total de un 150% o menos del ingreso medio del

área. La elegibilidad de ingresos depende de cuántas personas viven en su hogar y el
condado donde usted reside. El ingreso de su hogar necesita estar en o por debajo de lo
que está en la tabla. Vea la tabla abajo.

https://dfs.wyo.gov/assistance-programs/home-utilities-energy-assistance/homeowner-assistance/


● Debe haber tenido problemas financieros relacionados con el COVID después del 21 de
enero del 2020 que hayan ocasionado que el hogar tenga pagos atrasados.

● Debe tener cuando menos un pago atrasado, incluyendo debido a un periodo de
morosidad. La subvención cubre solamente pagos atrasados (no cubre pagos al corriente
o futuros).

SI SE SOLICITA UNA ASISTENCIA HIPOTECARIA:
● El préstamo debe ser el primer gravamen sobre la propiedad.
● El propietario de vivienda no debe tener la intención de vender la propiedad dentro de seis

(6) meses de recibir la asistencia.
● HIPOTECAS REVERTIDAS: Los propietarios de vivienda con hipotecas revertidas no

pueden solicitar una asistencia para hipotecas, pero pueden solicitar una asistencia para
pagos atrasados de servicios públicos, impuestos sobre la propiedad, seguro de
propietarios de vivienda y tarifas de la asociación de propietarios de vivienda.
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4. ¿Cuáles son las propiedades elegibles?
Las propiedades elegibles incluyen:

● Vivienda unifamiliar (adjunta o separada), incluyendo viviendas manufacturadas fijadas
permanentemente a la propiedad y gravadas con impuestos como bienes raíces

● Unidades de condominios
● Propiedades de 1-4 unidades donde el propietario vive en una de las unidades como su

residencia principal
● Viviendas móviles fijadas permanentemente a bienes inmuebles

5. ¿Puedo enviar mi solicitud si ya recibí ayuda de HAF?
Los propietarios de vivienda no son elegibles si ya recibieron una ayuda de HAF anteriormente.
Esta es una solicitud única. Todos los clientes elegibles que recibieron pagos de HAF en el
pasado no pueden solicitar.

6. ¿Qué asistencia puedo recibir?
El Programa HAF proveerá un máximo de $17,000 en asistencia como una subvención única
pagada a los proveedores a nombre de un propietario de vivienda elegible para cubrir:

● PAGOS HIPOTECARIOS ATRASADOS: El Programa HAF dará prioridad a los pagos
hipotecarios atrasados sobre otros gastos atrasados. Por ejemplo: Si un propietario de
vivienda solicita $16,000 de asistencia para hipotecas y $2,000 de asistencia para servicios
públicos, el Programa HAF pagará $16,000 de hipotecas atrasadas y los $1,000 restantes
se aplicarán a los servicios públicos atrasados.

● PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS ATRASADOS: Electricidad, costos de energía
(combustible, aceite y propano), agua y drenaje (los costos de internet no son elegibles).

● COSTOS DE VIVIENDA RELACIONADOS SIN PAGAR: Impuestos sobre la propiedad,
seguro de propietarios de vivienda o tarifas de la asociación de propietarios de vivienda.

7. Si no necesito ayuda para hacer mis pagos hipotecarios, ¿todavía puedo presentar mi
solicitud para pagos atrasados de servicios públicos, impuestos sobre la propiedad,
seguro de propietarios de vivienda o tarifas de la asociación de propietarios de vivienda?
Sí, el Programa HAF proveerá un máximo de $17,000 en asistencia como una subvención única
pagada a los proveedores a nombre de los propietarios de vivienda elegibles para cubrir:

● PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS ATRASADOS: Electricidad, costos de energía
(combustible, aceite y propano), agua y drenaje (los costos de internet no son elegibles).

● COSTOS DE VIVIENDA RELACIONADOS SIN PAGAR: Impuestos sobre la propiedad,
seguro de propietarios de vivienda o tarifas de la asociación de propietarios de vivienda.
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8. ¿Los propietarios de vivienda serán elegibles para pagos de HAF continuos?
No. El Programa HAF es una subvención única pagada a los proveedores a nombre de los
propietarios de vivienda solamente para cubrir los pagos atrasados. Los propietarios de vivienda
deben estar preparados para reanudar sus pagos mensuales de aquí en adelante.

9. Si ya hice un pago, ¿puedo tener un reembolso?
No. Los fondos de HAF no pueden usarse para reembolsos. Los pagos solamente se hacen para
hipotecas y/o servicios atrasados y se envían directamente al proveedor a nombre de usted.

10. ¿Hay otras opciones disponibles para los propietarios de vivienda que no cumplen
con los criterios de elegibilidad de ingresos?
Por favor, contacte a Wyoming 2-1-1 https://wy211.communityos.org/ para una información o
asistencia adicional que podría estar disponible en su comunidad. Los educadores de vivienda
también están disponibles para asistirle. Por favor, vea la información de contacto abajo.

My Front Door
Número de teléfono: (307) 514-5831

Wyoming Housing Network
Correo electrónico: nfo@whninc.org
Número de teléfono: (307) 472-5843

11.  ¿Qué documentación necesito?
Los propietarios de vivienda deben estar preparados para proveer la documentación siguiente
(también podría requerirse una documentación adicional):

● Copia de una identificación con fotografía expedida por el gobierno.
● Declaración de impuestos del 2021 o más reciente, o los dos (2) talones de cheques más

recientes para todos los miembros del hogar adultos (18+ años).
● Comprobante de que usted es un propietario de vivienda (como el estado de cuentas de

impuestos sobre la propiedad más reciente).
● Certificar que tuvo una reducción material de ingresos o incrementos de gastos

relacionados con el COVID.

Dependiendo de para qué asistencia se presenta una solicitud, los propietarios de vivienda
necesitarán lo siguiente:

● Copias de facturas atrasadas.
● SERVICIOS PÚBLICOS: Un estado de cuenta de servicios públicos reciente mostrando el

nombre del solicitante o miembro del hogar, dirección de correo postal, la dirección del
servicio y las fechas del servicio.
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https://www.myfrontdoor.org/
https://whninc.org/
mailto:info@whninc.org
https://www.google.com/search?q=wyoming+housing+network&rlz=1C1GCEA_enUS990US990&oq=wyoming+housing+network+&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i390l3j69i61l3.2344j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


● HIPOTECAS: El estado de cuenta de hipotecas más reciente.

Dependiendo de su situación financiera, los propietarios de vivienda podrían necesitar lo
siguiente:

● BANCARROTA: Si usted se declaró en bancarrota, la carta de declaración de bancarrota
necesita estar firmada por su abogado o proveedor hipotecario para asegurar que el
proveedor hipotecario acepta los pagos de HAF. Descargue la carta.

● EDUCACIÓN DE VIVIENDA: Si un propietario de vivienda adeuda más de $17,000 en
pagos atrasados o no puede hacer sus pagos de aquí en adelante, el Programa HAF
requerirá que participe en una educación de vivienda. El propósito de esta carta es
solamente para avisar al Programa HAF que el cliente ha completado con éxito la
educación de vivienda requerida. Descargue el formulario.

12. ¿Cómo cumplo con el requerimiento de una educación de vivienda?
Si un propietario de vivienda adeuda más de $17,000 en pagos atrasados o no puede
hacer sus pagos de aquí en adelante, el Programa HAF requerirá que participe en una
educación de vivienda.

● Para completar este requerimiento de educación de vivienda, un solicitante programará una
sesión de educación con el educador de vivienda de su elección. La pantalla de
confirmación al final de la solicitud proveerá el enlace para programar esta sesión de
educación.

● Los fondos solicitados serán retenidos por 15 días laborales para darle al solicitante tiempo
de completar el requerimiento de educación de vivienda.

● El educador de vivienda llenará el formulario de terminación con el solicitante al final de la
sesión de educación. Después, el educador de vivienda enviará el formulario completado a
los manejadores de casos de HAF. Descargue el formulario.

13. ¿Qué pasa si estoy en bancarrota o me declaro en bancarrota?
Si usted se declaró en bancarrota, la carta de declaración de bancarrota necesita estar firmada
por su abogado o proveedor hipotecario para asegurar que los pago de HAF serán aceptados.
Descargue la carta.

14. ¿Cómo recibiré los pagos?
Todos los pagos se harán directamente al proveedor hipotecario, tesorero del condado,
compañía de seguro o asociación de propietarios de vivienda (HOA) a nombre del propietario de
vivienda.
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https://dfs.wyo.gov/wp-content/uploads/2022/04/FINAL-BANKRUPTCY-APPROVAL-LETTER-TO-PARTICIPATE-IN-THE-WYOMING-HOMEOWNER-ASSISTANCE-FUND-HAF-PROGRAM.pdf
https://dfs.wyo.gov/wp-content/uploads/2022/04/Housing-Education-Completion-Form-1.pdf
https://dfs.wyo.gov/wp-content/uploads/2022/04/Housing-Education-Completion-Form-1.pdf
https://dfs.wyo.gov/wp-content/uploads/2022/04/FINAL-BANKRUPTCY-APPROVAL-LETTER-TO-PARTICIPATE-IN-THE-WYOMING-HOMEOWNER-ASSISTANCE-FUND-HAF-PROGRAM.pdf
https://dfs.wyo.gov/wp-content/uploads/2022/04/FINAL-BANKRUPTCY-APPROVAL-LETTER-TO-PARTICIPATE-IN-THE-WYOMING-HOMEOWNER-ASSISTANCE-FUND-HAF-PROGRAM.pdf


15. ¿Cuánto tiempo se tardará el proceso de revisión?
El proceso de solicitud dependerá de qué tan rápido el proveedor hipotecario regrese la
información necesaria, qué tan rápido los documentos se regresan y el número de solicitudes
recibidas. Por favor, asegúrese de que usted provee toda la información necesaria desde el
principio para que el proceso sea más rápido.

16. ¿Cómo sabré cuando mi solicitud sea aprobada?
Usted recibirá un aviso por correo electrónico cuando su solicitud sea aprobada.

17. ¿Cómo puedo evitar retrasos en los pagos?
Si un propietario de vivienda no ha enviado toda la documentación correcta, el Programa HAF se
pondrá en contacto con el propietario. Dicho esto, tener la información y documentación
correctas ayuda a que el proceso de revisión de la solicitud sea más rápido.

● Revise su correo electrónico regularmente: Toda la correspondencia vendrá de
NoReplyWYOHAF@wyo.gov. Es importante que los propietarios de vivienda y proveedores
agreguen este correo electrónico a su lista de contactos para evitar perderse los correos
electrónicos importantes. Si usted no ve los correos electrónicos esperados en su buzón,
revise su carpeta de correo basura.

● Responda a las llamadas telefónicas de HAF: Todas las llamadas telefónicas vendrán del
1-877-996-4237. Puede haber varias razones para que un miembro del personal de HAF
intente comunicarse con los propietarios de vivienda.

18. ¿Cómo verifico el estatus de mi solicitud?
Por favor, llame al Centro de Llamadas del Programa HAF en el 1-888-996-4237 (WYO-HAFP).
A partir del 2 de mayo, el centro estará abierto de lunes a viernes de 9 AM - 6 PM MT.
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