
Para más información o para aplicar para 

al programa de Keep My  Tennessee Home, 

visite la pagina web 

www.KeepMyTNHome.org

o llame al  1-855-890-8073.

Tennessee Housing
Development Agency

Leading Tennessee Home

Keep My Tennessee Home es administrado por la 

agencia de desarrolló de vivienda de Tennessee 

conocido en ingles como Tennessee Housing 

Development  Agency, www.thda.org 

Usted puede calificar. 
Los propietarios de viviendas deben cumplir con 

los siguientes requisitos de elegibilidad: 

Estar desempleado o subempleado (con una reducción 
del 30% de los ingresos), sufrir de una privación 
médica o estén afectados por un divorcio o la muerte 
de un cónyuge recientes, y a través de no poder hacer 
sus pagos de la hipoteca o estár en riesgo de ejecución 
hipotecaria sin culpa propia. El acontecimiento o 
incidente que se traduce en desempleo o subempleo 
sustancial debe haber ocurrido después del 1ro de 
enero del 2008. 

Tener una hipoteca para una vivienda unifamiliar o 
condominio (adjunto o separado) en Tennessee que 
ocupan como su residencia primaria. Esto incluye 
viviendas prefabricadas en cimientos permanentemente 
fijados a bienes raíces de su propiedad. 

La cantidad combinada de la capital de la hipoteca, 
interés, impuestos y seguro debe ser mayor que el 31% 
de los ingresos de su familia después de la pérdida de 
empleo/reducción de los ingresos para poder ser elegible 
para los beneficios completos del programa.  

No tener reservas de más de seis meses de bienes 
con conversión fácil en dinero en efectivo, es decir, 
los bienes  con conversión fácil en dinero en efectivo 
equivalentes a seis meses de su hipoteca principal, 
interés, impuestos y seguro. 

Un ingreso familiar inferior a $ 92,680. 

Tener un saldo total del capital no pagado en su 
primera hipoteca que no supere  $ 275,000. 

Estos son los criterios básicos de elegibilidad. El 
cumplimiento de estos criterios no garantiza la 
elegibilidad para el programa Keep My Tennessee Home. 



Tal vez usted ha perdido su trabajo, sufrió la pérdida 

de un cónyuge, o se ha divorciado recientemente. 

Tiene pagos atrasados en su hipoteca y enfrentan 

la posibilidad de perder su casa por ejecución 

hipotecaria. El programa KeepMy Tennessee Home 

ofrece asistencia hipotecaria para propietarios 

que se encuentren desempleados o subempleados 

sustancialmente en Tennessee, sin culpa por su parte, 

son financieramente incapaz de hacer sus pagos de 

hipoteca. Keep My Tennessee Home hará los pagos 

de propietarios en su hipoteca y cualquier gasto 

relacionado a su hipoteca, tales como los impuestos 

a la propiedad, seguro para propietarios del hogar, 

cuotas de asociación de propietarios, y / o pagos 

atrasados de hipotecas que se acumularon durante un 

período de desempleo. Keep My Tennessee Home se 

está administrando en Tennessee por el Tennessee 

Housing Development Agency (THDA). Para obtener 

más información sobre la iniciativa nacional, vaya a 

www.financialstability.gov.

La ayuda está disponible!
Hasta $ 40,000 por hasta 36 meses.

Los propietarios de viviendas en los 95 condados que 
califican para el programa Keep My Tennessee Home 
pueden recibir hasta $ 40,000 en asistencia por hasta 36 
meses. Estos fondos serán utilizados para pagar pagos 
atrasados de hipoteca para mantener la hipoteca al día  
y / o para hacer pagos mensuales de la hipoteca. Estos 
fondos son pagados directamente al administrador de 

préstamos/prestamista. 

Es fácil de aplicar! 
La mejor manera de solicitar asistencia de Keep My 
Tennessee Home es visitar la pagina de web 
www.KeepMyTNHome.org. En este sitio se le guiará 
paso a paso a través de el proceso de solicitud. Si usted 
no tiene acceso al Internet, puede llamar al 1-855-890-
8073 para ser referido a una agencia no lucrativa de 
asesoría de vivienda, autorizada por THDA, en su área 
que le ayudará. Después de llenar el formulario en línea, 
un asesor entrenado en consejería de vivienda trabajará 
con usted para responder a sus necesidades particulares. 
Por último, THDA revisará su solicitud y si es elegible, 
autorizará los pagos directamente a su prestador de 

servicios hipotecarios. 

Visit www.KeepMyTNHome.org
o llame al 1-855-890-8073

Tendré que pagar la asistencia de 
regreso?

Keep My Tennessee Home se considera un préstamo 
con 0% de interés, sin recurso, con posibilidades 
de pagar a plazos, un préstamo condenable, y 
subordinado. El préstamo se perdona a un ritmo del 
20% por año . Si usted mantiene su casa como su 
residencia principal durante 5 años, usted no tiene que 
pagar el préstamo de regreso. 

Asesoramiento gratuito, incluso si 
usted no califica!

Si usted no califica para el programa, usted puede 
contactar a un consejero certificado por THDA  para 
consejería gratuita para la prevención de ejecución 
hipotecaria. Para obtener más información y para 
encontrar un asesor cercano a usted, visite: 
http://www.thda.org/DocumentView.aspx?DID=52 

“No sé cómo lo habría hecho sin  
           Keep My Home Tennessee.”
             - Jane Johnson,

                 Maryville, TN


