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NY Rising  
Programa de Asistencia Hipotecaria Provisional (Interim Mortgage Assistance, IMA) 

Preguntas frecuentes 
Revisión: 16 de junio de 2014 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 
¿Qué es el programa IMA? 
Los propietarios de viviendas que son participantes elegibles en el Programa de Recuperación de 
Viviendas NY Rising y están pagando tanto sus hipotecas de residencia principal como gastos de vivienda 
temporal pueden ser elegibles para recibir asistencia del Programa de Asistencia Hipotecaria Provisional 
(IMA). El monto de asistencia corresponde a los costos mensuales de hipoteca (interés, capital, impuestos 
y depósitos), hasta $3000 al mes, por un período de hasta 20 meses. La adjudicación estaba basada 
anteriormente en una fórmula que calcula el menor entre los costos de hipoteca mensuales y los 
costos de vivienda adicionales (recibo de alquiler u hotel + servicios públicos: gas, electricidad, 
combustible, agua). Mediante la aprobación federal de la Enmienda n.° 6 del Plan de Acción del 
Estado de NY, a partir del 1 de julio de 2014, el cálculo de la adjudicación corresponderá a los 
costos mensuales de hipoteca.  
 
 
¿Cómo puedo obtener una solicitud de IMA? 
Puede obtener una solicitud de una de las siguientes formas:  

1. Ingrese a su cuenta de Intelligrants y llene una solicitud al hacer clic en “mis solicitudes” 
2. Descargue una solicitud en pdf del sitio web de NY Rising: www.stormrecovery.ny.gov  
3. Solicite a su administrador de casos que le envíe por correo la solicitud a su domicilio. 
4. Visite un centro de registro y solicite una copia a su administrador de casos.  

 
¿Cómo puedo presentar mi solicitud? 
Puede presentar su solicitud por medio de correo electrónico, correo postal regular o entrega personal.  
Entregue personalmente en cualquier Centro de admisión de Long Island 
Envíe por correo a: 700 Rockaways Turnpike, Lawrence, NY 11559 
Correo electrónico: IMA_ACH@nysandyhelp.ny.gov 
 
¿Dónde puedo obtener más información sobre el programa? 
Puede solicitar una reunión con su representante de servicio al cliente para hablar acerca del Programa 
IMA y los procedimientos.  
 

¿Estoy obligado a mantener un seguro contra inundaciones para mi propiedad? Sí, si la 
propiedad se encuentra ubicada en un terreno inundable a 100 años, está obligado a adquirir y 
mantener un seguro contra inundaciones a perpetuidad, de acuerdo con la ley federal, y a 
proporcionar documentación. 

Este requisito no depende de si usted recibe una adjudicación del Programa de propietarios de 
viviendas unifamiliares; la obtención de fondos de IMA activa este requisito. El seguro contra 
inundaciones debe estar vigente al momento de la conclusión de las reparaciones en su propiedad. 
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DURACIÓN 
 
¿Cuánto dura el programa? 
La asistencia puede incluir el reembolso de gastos de hipoteca/alquiler pasados. Se puede proporcionar 
asistencia por un período máximo de 20 meses no consecutivos en total, 6 de los cuales pueden ser 
retroactivos desde la fecha de la tormenta aplicable hasta la fecha de la solicitud de IMA presentada. No 
puede recibir asistencia para aquellos meses durante los cuales recibió asistencia para alquiler o hipoteca 
de otra fuente. 
 
 
Actualmente no estoy desplazado, pero lo estaré una vez que se inicie la construcción, ¿puedo aún 
presentar una solicitud? 
Sí, aún puede presentar su solicitud; sin embargo, no recibirá ningún pago hasta que haya sido desplazado 
de su residencia principal e incurra en gastos por concepto de hipoteca y vivienda de alquiler temporal. 

Actualmente, no estoy desplazado pero lo estuve en el pasado. ¿Puedo presentar una solicitud para 
recibir un reembolso retroactivo? 
Sí, aún puede presentar una solicitud. El programa ofrece a los propietarios de vivienda asistencia 
retroactiva por un total de 6 meses no consecutivos de gastos de alquiler o hipoteca incurridos desde la 
fecha de la tormenta aplicable hasta la fecha de la solicitud de IMA presentada.  
 
ELEGIBILIDAD 
 
¿Qué documentos debo presentar? 

1. Una solicitud de IMA completa.  
2. Un estado de cuenta de la hipoteca o carta del titular o administrador de la hipoteca que indique 

las condiciones de la hipoteca (capital, tasa de interés, pago mensual, depósitos de impuestos y 
seguros y tiempo restante de la hipoteca).  

3. Un contrato de arrendamiento válido (firmado por ambas partes, fechado, que indique el plazo de 
arrendamiento, el monto de alquiler mensual y la dirección de la propiedad de alquiler). 

4. Comprobante de pago de alquiler de cada mes desplazado y comprobante de pago del mes en curso 
(cheques cancelados [anverso y reverso], estados de cuenta bancarios, recibos escritos, etc.). 

5. Un formulario ACH completo con información bancaria, como por ejemplo: nombre del banco, 
número de ruta, número de cuenta del propietario de vivienda y el o los nombres que aparecen en la 
cuenta. Y si solicita pago mediante depósito directo, debe presentar un cheque personal anulado. 
 

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? 
1. El propietario de vivienda debe estar participando activamente en el Programa de 

rehabilitación/reconstrucción NY Rising. 
2. El propietario de vivienda debe haber estado, o seguir estando, desplazado debido a la 

supertormenta Sandy, el huracán Irene o la tormenta tropical Lee. 
3. El propietario de vivienda debe tener tanto una obligación hipotecaria como costos de vivienda 

temporal durante el mismo mes. 
4. La propiedad hipotecada dañada debe ser la residencia principal del propietario. 
5. El propietario de vivienda actualmente debe poseer la casa y no puede tener más de 3 meses de 

atrasos en la hipoteca antes de la tormenta.  
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¿Tengo que informar sobre otras ayudas que haya recibido para hipoteca o alquiler? 
Sí, no será elegible para recibir reembolso por los meses en los que recibió otra asistencia para alquiler e 
hipoteca.  
 
¿Qué sucede si me mudo a otra propiedad de alquiler? 
Debe presentar un contrato de arrendamiento válido para la nueva propiedad de alquiler. 
 
¿Cubre el programa otros gastos, como impuestos y seguro sobre la propiedad si mi hipoteca ya 
está pagada? 
No. Este programa solo cubre a propietarios de vivienda que están pagando hipotecas de viviendas 
inhabitables. 
 
Me estoy quedando con familiares/amigos y no les pago alquiler pero he estado pagando los 
servicios públicos. ¿Tienen cobertura los servicios públicos? 
No, debe tener un gasto de alquiler para ser elegible. 

¿Cómo se me notificará sobre el estado de mi solicitud? ¿Quién será la persona que me dé esa 
información? 
Puede ponerse en contacto con su representante de servicio al cliente para consultar sobre el estado de su 
solicitud. Una vez que hayamos recibido todos los documentos necesarios para evaluar correctamente su 
archivo a fin de determinar su elegibilidad para la adjudicación, se le notificará por correo.  
 
¿Es necesario presentar algunos documentos periódicamente? 
Sí, por cada mes que esté desplazado e incurra en gastos de hipoteca y alquiler, debe proporcionarnos el 
estado de cuenta de hipoteca, el comprobante de pago y el comprobante de pago de alquiler a más tardar 
el 10.° día de cada mes para que pueda obtener un reembolso. 
 
¿Cómo recibiré los fondos? 
Puede optar por recibir los fondos por depósito directo a su cuenta bancaria o por medio del envío de un 
cheque por correo postal a su domicilio. El depósito directo permite una transferencia de fondos más 
rápida. 

 
 


