
¡INFORMESE!  

 

¡CONOZCA SUS  

DERECHOS! 

 

PROTEJA   

SU PROPIEDAD 

 Y SUS BIENES!!! 

 

¡La ayuda esta a solo una 

llamada! 

1-800-660-6920 

Ext. 330 

 
No se deje engañar por una 

estafa de rescate de embargo 
hipotecario o una estafa de 

modificación de préstamo.  
 

Usted puede recibir asesoría 

en como evitar y reportar 
una estafa de rescate hipote-

cario con nosotros!                                                                                                                                                             
 

LLAME A LIHS HOY! 

                                                                                                                                                        
“La misión de LIHS es la eliminación de la 

discriminación ilegal de vivienda  

y la promoción de una vivienda decente y 

económica por medio del apoyo y  

la educación.” 

 

 

No se convierta en una victima mas de una 

“operación de rescate hipotecario” Aprenda 

acerca de las estafas mas comunes y los pa-

sos que puede tomar para protegerse. 

 

Muchos propietarios desesperados por sal-

var sus propiedades del embargo hipoteca-

rio han pagado miles de dólares a compa-

ñías e individuos quienes les han prometido 

ayuda para salvar sus propiedades y a evitar 

el embargo hipotecario ya sea con una mo-

dificación o con un plan de rescate hipote-

cario.   

 

Desafortunadamente, muchas de estas com-

pañías e individuos han sido operarios de 

ESTAFAS  que les han tomado su dinero, 

pero no les han otorgado ninguna ayuda, 

consiguiendo que el propietario se endeude 

más y más. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Long Island Housing Services (LIHS) 

esta aquí para ayudarle a mantener su 
vivienda, y no para quitarle su dinero! 

 

Derechos Reservados © 2016 Long Island Housing Services Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

LONG ISLAND HOUSING  
SERVICES INC. 

 
 

640 Johnson Avenue 
Suite 8 

Bohemia, NY 11716 
 

1800-660-6920 Ext. 330 
  

O visite nuestra página web en   
 

www.LIFairHousing.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 501 (c) (3), 
not-for-profit, 
fair housing 

agency serving 
Long Islanders 

since 1969. 



 

EVITE CUALQUIER NEGOCIO QUE PAR-

TICIPE EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

PRACTICAS: 

 Garantiza detener el proceso de embargo hipote-

cario sin importar cuáles sean sus circunstancias. 

 Indica que no se comunique con su prestamista. 

 Recibe una  cuota de dinero antes de proporcio-

narle cualquier servicio (sólo abogados registra-

dos en Nueva York pueden cobrar una cuota por 

adelantado). 

 Acepta sólo pagos en efectivo, cheques de caja o 

transferencia bancaria. 

 Le ofrece alquilarle su casa para que pueda vol-

ver a comprarla de nuevo con el tiempo. 

 Le dice a usted que haga sus pagos de la hipoteca 

directamente a ellos, en lugar de a su prestamista. 

 Le pide que transfiera su título de propiedad o 

titularidad de la misma. 

 Le ofrece comprar su casa en efectivo a un precio 

fijo que no es fijado por el mercado de la vivien-

da en el momento de la venta. 

 Le ofrece llenarle todo el papeleo  

 Presiona para que firme documentos que no ha 

tenido la oportunidad de leer a fondo o que no 

entiende. 

 

  

¡SI USTED HA PAGADO A UNA 

OPERACION DE ESTAFAS REPORTE-

LOS A LIHS! 
1-800-660-6920 Ext. 330 

 
De acuerdo con la Comision 
Federal de Comercio (FTC) 
las compañias de rescate 
hipotecario utilizan una var-
iedad de tácticas para  encon-
trar a propietarios de vivienda 
en peligro.  
 
Algunos buscan entre notifi-
caciones  públicas de embar-
go en periódicos o en el inter-
net o a travez de archivos 
públicos, en oficinas del go-
bierno local. Y despues envi-
an cartas personalizadas a los 
propietarios.  
 
Otros ponen anuncios en el 
Internet, en la television, o  en 
los periódicos; o en los postes 
telefónicos, en zonas céntri-
cas, y en las paradas de auto-
buses; o volantes o tarjetas en 
la puerta de su casa.  
 
Sus mensajes son variados, 
pero simples, como: 
“Garantizamos detener el 
embargo hipotecario.” 
“Podemos Salvar Su Casa. 
Consulta Gratis",  “Nosotros 
detenemos los embargos 
hipotecarios todos los dias.” 
“Nuestro equipo de profesion-
ales pueden detener el suyo 
esta semana.” 

“Usted no tiene que pagar 

ningún dinero hasta que 

la compañía le entregue 

los resultados que desea”  

Es ilegal que una compañía 
que no proporciona servicios 
legales le cobre un centavo 
hasta que: 
 
*Se le ha dado una oferta 
por escrito para una modifi-
cación de préstamo u otra 
solución de su prestamista y 
 
*Usted acepta la oferta. La 
compañía también debe dar-
le un documento proveniente 
de su prestamista que mues-
tre los cambios a su présta-
mo si usted decide  aceptar 
la oferta. Y a la misma vez  
la compañía tiene que decir-
le claramente  la cuota total 
que se le cobrara por sus 
servicios. 

La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha 

prohibido a empresas en todos los estados de co-

brar pagos por adelantado para la modificación 

de la hipoteca de un cliente. Esta ley entró en 

vigor el 31 de enero del 2011. Además, cualquier 

empresa que cobra a un cliente para modificar su 

hipoteca debe presentar al cliente una propuesta 

de modificación por escrito del prestador del 

cliente antes de exigir un pago del cliente. Sin 

embargo, esta ley no se aplica a los abogados 

Las compañias deben revelar infor-

mación clave. La ley require a las com-

pañias que expliquen información im-

portante en sus anuncios y llamadas de 

telemercadeo, incluyendo lo siguiente:  

Que ellos no estan asociados con el go-

bierno, y sus servicios no han sido ap-

robados por el gobierno o el prestamis-

ta; 

Su prestamista puede no estar de acuer-

do a modificar su prestamo; 

Si una compañia le dice que deje de 

pagar su hipoteca, también le tiene que 

advertir que el hacerlo podría resultar 

en que usted pierda su casa y dañe su 

crédito. 

Estas compañias no pueden solicitarle 

que deje de comunicase con su presta-

mista. Usted siempre debe sentirse libre 

de ponerse en contacto con su presta-

mista directamente para ver si le puede 

ofrecer alternativas adicionales. 

Cualquier compañia o individuo que le 

diga lo contrario esta violando la ley. 

Si una compañia no sigue estas reglas 

podría estar tratando de estafarlo. 


