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Ayuda personalizada para los arrendatarios 
afectados por el coronavirus (COVID-19)
Son muchos los arrendatarios que han sido afectados por las devastadoras consecuencias del coronavirus o COVID-19, pero nosotros 
estamos acá para ayudarlos. 

Si su apartamento o unidad de alquiler está en un edificio financiado por Fannie Mae, y debido al COVID-19 ha perdido su trabajo, se 
han reducido sus ingresos, se ha enfermado o ha tenido otro problema relacionado y que impacta su capacidad para pagar el alquiler 
mensual, existen opciones para asistirlo. Nuestra Red de Respuesta ante Desastres (Disaster Response Network) puede colaborarle 
con el proceso para recibir asistencia, como también abordando otros problemas financieros que usted pueda tener. Contacte al 
propietario o al administrador de la propiedad para averiguar si usted califica para recibir la asistencia.

La Red de Respuesta ante Desastres (Disaster Response Network™) de Fannie Mae presta apoyo gratuito por parte de 
asesores de vivienda aprobados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Esta ayuda consiste en: 

• Una evaluación de recuperación personalizada, al igual que un plan de acción.    
• Ayuda gestionando su situación de vivienda.    
• Asesoría financiera y presupuestal. 
• Acceso a las herramientas y recursos del Proyecto Porchlight de Clearpoint* en línea.
• Controles continuos para asegurar una recuperación exitosa.

LLAME AL 877-542-9723
para acceder a la Red de Respuesta ante Desastres y otros recursos disponibles.

Otros recursos
Aquellas personas afectadas por el COVID-19 pueden también 
obtener información en:

• El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de 
los Estados Unidos: www.hud.gov

• La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA): 
www.disasterassistance.gov

• La Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados 
Unidos (SBA): www.sba.gov

• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC): www.cdc.gov

ADVERTENCIA:  
Evite las estafas
Los estafadores ofrecen ayuda fraudulenta 
a las personas afectadas por desastres. 
Confirme siempre la legitimidad de las 
ofertas, y no se sienta nunca presionado a 
tomar decisiones en forma inmediata.


