¿PREOCUPADO POR UNA EJECUCIÓN HIPOTECARIA?

24 horas al día / los 7 días de la semana

Si usted cree que está en riesgo de una ejecución hipotecaria (“foreclosure”), ahora es el momento de
llamar al 888-995-HOPE™, un servicio de asesoría de vivienda proveído por el Homeownership
Preservation Foundation, que trabajará con usted para encontrar una solución. Mientras más rápido
llame, más rápido tendrá tranquilidad. Usted no está solo. Todos los años, millones de personas en
los Estados Unidos tienen problemas con su hipoteca. Desde el 2002, nuestros asesores de vivienda
han proveído educación y consejos a más de 300,000 propietarios.
PODEMOS AYUDARLE
A través de nuestra línea 888-995-HOPE™, el Homeownership Preservation Foundation tiene una sola
misión: ayudar a los propietarios de vivienda a prevenir una ejecución hipotecaria. Somos una
identidad independiente sin fines de lucro que provee asesores de vivienda aprobados por HUD que
están dedicados a ayudar a los propietarios de vivienda.
La ayuda que proveemos es gratis.
Nuestros asesores son especialistas en la prevención de una ejecución hipotecaria y están calificados
para realizar un plan de acción diseñado especialmente para usted y su situación. Cuando usted se
comunica con nosotros, usted no será juzgado y no pagará un centavo. Esto es porque nosotros no
solo le proveemos asesoría general si no también le ayudamos a tomar acción. Los asesores le darán
ayuda y educación gratuita para remediar su situación.
888-995-HOPE está disponible
Las 24 horas del día/ los 7 días de la semana para cualquier propietario de vivienda en América
que esta teniendo problemas pagando su hipoteca.
888-995-HOPE ofrece
Asesoría gratis para prevenir la ejecución hipotecaria. Esta es ofrecida por asesores de
vivienda calificados y aprobados por HUD.
Cuando un propietario de vivienda llama al 888-995-HOPE
Los servicios empiezan inmediatamente – Ya que los mismos asesores son los que contestan el
teléfono. Los propietarios pueden recibir asistencia con presupuestos, como escribir un plan de
finanzas y como comunicarse con su agencia crediticia o prestamista.
Afiliación Local
Neighborhood Partnership Housing Services
320 W. G Street, Suite 103
Ontario, CA 91762
800 761-NPHS (6747)
Para información en el Internet

www.995hope.org or www.foreclosurehelpandhope.org/index.html

