
HUD y la Oficina del Gobernador de Arizona anuncian planes de protección de ejecución hipotecaria y  
desalojo. 
 
COVID-19 está creando turbulencias financieras para muchas personas.  Con la pérdida de puestos de 
trabajo y las licencias  se esta afectando la capacidad de un individuo para pagar su alquiler o hipoteca. 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) y la Oficina del 
Gobernador de Arizona han promulgado medidas para proteger a estas personas de desalojos y 
ejecuciones hipotecarias. 
 
HUD 
El 18 de marzo de 2020, el Secretario Ben Carson anunció un plan  para proteger a algunos propietarios 
de casas de acciones de ejecución hipotecaria y desalojo hasta el 18 de mayo de 2020.  Se protegen los 
siguientes tipos de préstamos: 

• FHA-insured Title II Single-Family forward:  Asegurado por la FHA, vivienda particular hacia 
adelante 

• Home Equity Conversion Mortgages (reverse mortgage): Hipotecas de conversión de capital de 
vivienda 

• Todas las propiedades que pertenecen a HUD 
• Hipotecas respaldadas por Fannie Mae & Freddie Mac – estos son propietarios de edificios 

multifamiliares. 
Bajo el plan los propietarios (arrendadores) pueden aplazar sus pagos de préstamos tanto como para 
suspender los desalojos por falta de pago del alquiler 
 
Arizona 
Desalojos 
El 24 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey  emitió la Orden Ejecutiva 2020-14.  El gobernador Ducey 
declaró que debido a que el auto-aislamiento puede afectar la capacidad de un individuo para pagar el 
alquiler, los agentes de la ley deben "retrasar temporalmente la aplicación de los desalojos (bajo ciertas 
circunstancias) a menos que un tribunal determinelo contrario".  Estas circunstancias incluyen 
individuos que: 

• están obligados a ponerse en cuarentena debido a un diagnóstico COVID-19, 
• están obligados a la auto-cuarentena bajo la dirección de un profesional médico con licencia, 
• están obligados a poner en cuarentena porque viven en casa con alguien que fue diagnosticado 

con COVID-19, 
• Tiene  condiciones médicas subyacentes según lo definido por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que los coloca en un mayor riesgo, o 
• Sufrieron una pérdida sustancial de ingresos debido a COVID-19. Algunos ejemplos pueden 

incluir: pérdida de empleo, reducción salarial, cierre del lugar de empleo o necesidad de cuidar a 
sus hijos en edad escolar.  Esta lista no es exhaustiva. Por favor consulte la Orden Ejecutiva del 
Gobernador para más ejemplos. 

 
Esta Orden Ejecutiva expirará el 22 de julio de 2020. 
 
Tenga en cuenta que la Orden Ejecutiva-2020-14 se ocupa únicamente del aplazamiento de la ejecución 
de las órdenes de desalojo.  Un arrendador todavía puede iniciar una acción de desalojo, y un tribunal de 
justicia puede conceder el desalojo y emitir una orden de restitución. Después de que un arrendador 
gana en la corte, se emite una orden de restitución.  La orden de restitución es parte del proceso de 

https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_042
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx?mod=article_inline
https://azgovernor.gov/file/34289/download?token=ZP4ZTed5
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html


desalojo en Arizona que permite a un oficial de la ley el bloquear físicamente a un inquilino fuera del 
apartamento después de una acción de desalojo. Después de que expire la Orden Ejecutiva, las fuerzas 
del orden pueden servir la orden judicial y sacarlo de su propiedad. 
 
El Instituto William E. Morris para la Justicia ha instado a la Oficina del Gobernador a ampliar la 
protección para poner una moratoria de los desalojos, y ACDL ha firmado para apoyar esta solicitud. 
Hasta la fecha la Oficina del Gobernador no ha ampliado estas protecciones para incluir una moratoria 
de la acción de desalojo que ha iniciado.  
 
Asistencia de alquiler 
El 27 de marzo de 2020, el gobernador Ducey anunció asistencia a las personas que viven en 
propiedades de alquiler cuyos ingresos se han visto afectados debido a COVID-19.  Actualmente se están 
aceptando solicitudes de financiación.   Para calificar, el individuo debe 

• tienen su residencia principal, un alquiler, ubicado en Arizona 
• "han visto una reducción en los ingresos debido a COVID-19, que cuando se anualiza no excede 

el 100 por ciento de los ingresos medios del área ajustados por el tamaño de la familia para el 
condado en el que residen." 

El Departamento de Vivienda de Arizona lanzó el programa el lunes 30 de marzo de 2020. El Fondo 
Fiduciario Estatal de Vivienda proporcionó $5 millones para la financiación inicial del programa.  Se 
pueden identificar fondos adicionales para el programa a medida que el Departamento revisa la 
necesidad y las solicitudes. Puede solicitar en línea en este enlace o hacer una solicitud por teléfono en 
un Centro de Acción Comunitaria (CAC, por sus siglas en inglés) local.  Para obtener una lista de CAC, 
visite este  enlace. 
 
Para obtener más información, consulte este comunicado de prensa. 
 
Ejecución Hipotecaria 
El 30 de marzo de 2020, el gobernador Ducey  anunció un  acuerdo entre la Oficina del Gobernador y los 
bancos de Arizona para suspender las ejecuciones hipotecarias.  En virtud de este acuerdo, los bancos 
no ejercerán las ejecuciones hipotecarias a las personas durante 60 días (el plazo puede ampliarse, 
dependiendo de cuánto dure la emergencia).  Por favor póngase en contacto con su banco para obtener 
más información. 
 
Salvémos Nuestra Casa AZ (SOHAZ, por sus siglas en inglés) 
SOHAZ es un programa estatal que ofrece asistencia de ejecución hipotecaria.  "El objetivo del programa 
es ayudar a los propietarios de viviendas de Arizona a evitar la ejecución hipotecaria al ayudarlos con la 
asequibilidad hipotecaria".  Si usted es elegible, puede hablar con un Consejero de Vivienda al 1-877-
448-1211. 

https://www.saveourhomeaz.gov/RA/
https://des.az.gov/services/basic-needs/community-action-agencies
https://azgovernor.gov/governor/news/2020/03/governor-ducey-announces-new-dollars-rental-assistance
https://azgovernor.gov/governor/news/2020/03/governor-ducey-announces-new-steps-protect-families-and-small-businesses
https://housing.az.gov/save-our-home

