
 

Evicciones Y Ejecuciones Hipotecarias 
 
El estado de Nueva Jersey publica la suspensión de Mudanzas de personas por desalojos o 
ejecuciones hipotecarias. 
 
ESTO NO SIGNIFICA QUE LOS INDIVIDUOS NO TIENEN QUE 
¡PAGAR SU ALQUILER O HIPOTECA! 
 
Como parte del esfuerzo continuo para ayudar a contener el impacto de la pandemia COVID-19, 
el gobernador Phil Murphy ha diseñado una serie de pasos para ayudar a las personas con 
necesidades financieras inmediatas y mantener a las personas en sus hogares durante la crisis,  
para proteger a los residentes del desalojo o la ejecución hipotecaria.  
 
El Gobernador firmó la legislación que declara una espera para remover individuos de sus 
hogares en virtud de un desalojo o ejecución hipotecaria.  Este movimiento asegurará que 
ningún inquilino o dueño de casa sea forzado fuera de su residencia mientras esta espera esté 
vigente. Estas acciones ocurren un día después que el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, Fannie Mae y Freddie Mac de los EE. UU. suspendiera  todas las ejecuciones 
hipotecarias y desalojos por lo menos 60 días.  
 
El gobernador Murphy también le pregunta a las instituciones financieras que tenga residencia 
o hipotecas comerciales, préstamos de capital, líneas de crédito o préstamos comerciales que 
implementen un proceso y que trabajen con los deudores hipotecarios o de crédito para evitar 
la ejecución hipotecaria o incumplimiento causado por la pandemia de COVID-19. 
 
Para ayudar aún más a los propietarios e inquilinos que enfrentan dificultades, La Agencia de 
Financiamiento de Vivienda e Hipoteca de New Jersey está expandiendo el programa de Ayuda 
de Ejecución Hipotecaria (FMAP) para incluir asesoramiento para inquilinos y pre-ejecución 
hipotecaria utilizando una red de consejeros de vivienda. El asesoramiento está disponible y 
ahora se puede proporcionar de forma remota y es gratuito. 
 
Los consejeros brindarán asistencia por adelantado para ayudar a los propietarios a evitar 
posible juicio hipotecario. Al mismo tiempo, la orientación disponible para los inquilinos guiará 
cómo hablar con sus propietarios sobre cómo lidiar con su renta.  
 
Para obtener una lista de los asesores de vivienda, visite: https://njhousing.gov/foreclosure 
 

 

 

 



 

 


