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Guía para aplicar la política sobre crédito para solicitantes de vivienda 
financiada por el estado del Estado de Nueva York 

 
Este documento ofrece a los proveedores de vivienda orientación para la evaluación del historial 
de crédito de los solicitantes de vivienda financiada por HCR. Esta nueva política exige que los 
desarrolladores inmobiliarios, agentes administradores o propietarios evalúen de manera 
individual a los solicitantes con calificaciones crediticias bajas o historial de crédito negativo, en 
lugar de rechazarlos automáticamente debido a esas determinaciones.  
 
Junto con esta guía, los proveedores de vivienda deben usar la hoja de trabajo adjunta (que se 
explica con más detalle a continuación) para hacer su determinación.  
 
Antecedentes y política general  
Como parte de una investigación de antecedentes rutinaria para determinar la elegibilidad, es 
común que los arrendadores de todo el estado consulten las calificaciones crediticias de los 
solicitantes. Si un inquilino tiene una calificación crediticia baja o eventos crediticios negativos, 
como bancarrotas o cobranzas, un arrendador puede rechazar a un solicitante sin importar la 
causa o las circunstancias de los eventos crediticios negativos.  
 
Este tipo de política generalizada es especialmente perjudicial, porque daña a algunos de los 
neoyorquinos más vulnerables, incluyendo a personas de color, sobrevivientes de violencia 
doméstica y personas con discapacidades. Además, estas políticas también afectan de manera 
negativa a la gran población de personas con deudas médicas y estudiantiles. Estos tipos de 
deudas pueden contribuir en gran medida a la inseguridad financiera, la incapacidad para pagar 
facturas y un mal historial de crédito. Además, los activistas y las partes interesadas han 
determinado que la calificación crediticia es un indicador deficiente de si un inquilino pagará su 
alquiler puntualmente o no. 
 
Como proveedor, regulador y patrocinador de vivienda, el trabajo de HCR se ve amenazado 
cuando a las personas se les niega el acceso a vivienda asequible debido a una calificación 
crediticia o un historial de crédito que no cuenta la historia completa y que predice de manera 
imprecisa la capacidad de un solicitante para pagar su alquiler. Debido al potencial de 
discriminación y los efectos de dichos criterios de elegibilidad sobre los neoyorquinos 
vulnerables, HCR ha instituido una política de evaluación individualizada del crédito que se 
aplicaría de manera generalizada a todos los beneficiarios de fondos de HCR. 
 
La hoja de trabajo y los factores a considerar  
 
Introducción e información general 
Al hacer una evaluación de elegibilidad con base en el crédito, los proveedores de vivienda 
deben usar la hoja de trabajo titulada: "Hoja de trabajo para evaluación individualizada de 
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crédito: Cómo aplicar la política sobre crédito para solicitantes de vivienda financiada por el 
estado del Estado de Nueva York". La hoja de trabajo, que puede actualizarse de manera 
ocasional, está disponible en: https://hcr.ny.gov/FEHO-Credit-Worksheet. 
 
La hoja de trabajo tiene dos importantes objetivos. Primero, genera un registro del proceso de 
toma de decisiones que el proveedor de vivienda siguió para decidir si acepta o rechaza a un 
solicitante. Eso permite que el solicitante entienda los fundamentos de la decisión y ayude al 
proveedor de vivienda a tomar decisiones congruentes. Segundo, la hoja de trabajo ayuda a 
orientar a los proveedores de vivienda en el proceso de toma de decisiones, para garantizar que 
se tomen en cuenta los factores pertinentes. 
 
La hoja de trabajo establece una política de crédito. Con la excepción de los solicitantes que 
reciban un subsidio total de su alquiler y de los solicitantes que puedan demostrar que liquidaron 
la totalidad de su alquiler a tiempo durante los 12 meses previos o durante los 12 meses previos a 
la pandemia de COVID-19 (del 1 de marzo de 2019 al 1 de marzo de 2020), la hoja de trabajo 
exige que los arrendadores o los agentes administradores evalúen a los solicitantes de manera 
individual, y establece los tipos de factores que deben y no deben tomarse en cuenta (por 
ejemplo, deudas mayores a $5,000, excepto cuando dichas deudas se deban a préstamos médicos 
o estudiantiles). La evaluación está diseñada como un proceso en dos partes para los solicitantes 
que no reciben un subsidio que cubra la totalidad de su alquiler. La primera parte define de 
manera limitada el historial crediticio que un arrendador puede usar para aceptar o rechazar a un 
solicitante, y la segunda parte ordena que se tomen en cuenta ciertos factores mitigantes para 
equilibrar una determinación negativa. Por ejemplo, un solicitante con eventos crediticios 
negativos que descalificarían a su solicitud en la primera parte de la evaluación puede ser 
aceptado, en ciertas circunstancias, si puede demostrar un historial de pagos de alquiler 
constantes y puntuales durante 12 meses.  
 
Parte I: Análisis en cuatro pasos del historial crediticio de un solicitante 
 
Paso 1: Subsidio del solicitante 
Primero, el desarrollador inmobiliario, arrendador o agente debe determinar si el solicitante 
recibe subsidios gubernamentales que se entreguen directamente al proveedor de vivienda y que, 
en lo individual o combinados, cubran la totalidad del alquiler del solicitante de manera continua. 
Algunos ejemplos de esos subsidios son, entre otros, vales de la Sección 8, HUD/VASH, 
asistencia pública/FEPS, HOPWA/HASA, asistencia para alquileres rurales y asistencia para 
alquileres sin fines de lucro.  
 
Un solicitante que reciba un subsidio de esta naturaleza no puede ser rechazado debido a su 
historial crediticio. El solicitante debe ser aprobado, y este es el final del proceso. Si el 
solicitante no recibe ninguno de esos subsidios, el proveedor de vivienda debe seguir con el paso 
2 de la hoja de trabajo. 
 
Paso 2: Pagos puntuales de alquiler 
A criterio del solicitante, este puede optar por entregar comprobantes de pagos completos y 
puntuales de alquiler durante el transcurso de los últimos 12 meses, o bien de los 12 meses 
previos a la pandemia de COVID-19 (del 1 de marzo de 2019 al 1 de marzo de 2020) para evitar 
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completamente una revisión crediticia. Considerando el importante efecto económico que ha 
tenido la pandemia de COVID-19, los solicitantes deben recibir la opción de entregar 
comprobantes del pago puntual de su alquiler durante el último año o durante el año previo al 
inicio de la pandemia. Algunos ejemplos de estos comprobantes son, entre otros, cheques 
cancelados, recibos de alquiler, la declaración escrita de un arrendador anterior sobre el pago de 
alquileres, registros de pagos de alquiler en línea, impresiones de estados de cuenta bancarios 
que muestren pagos directos al arrendador, talones de órdenes de pago u otros tipos de evidencia 
que se acepten a criterio del desarrollador inmobiliario, el arrendador o el agente. 
 
Si un solicitante puede proporcionar evidencias del pago completo y puntual de su alquiler 
durante los 12 meses previos o durante los 12 meses previos a la pandemia de COVID-19 (del 1 
de marzo de 2019 al 1 de marzo de 2020) el solicitante debe ser aprobado, y este es el final del 
proceso. 
 
Paso 3: Calificación crediticia 
Los solicitantes de vivienda financiada por el estado no pueden ser rechazados solamente con 
base en su calificación crediticia de FICO. Los proveedores de vivienda pueden tomar en cuenta 
la calificación crediticia de FICO como uno de varios factores indicadores de estabilidad 
financiera. Tome en cuenta que tener una calificación crediticia limitada, o no tener una, no es lo 
mismo que tener mal crédito y no es motivo para denegar la vivienda. Tome en cuenta además 
que si un proveedor de vivienda pretende usar un sistema de calificación crediticia distinto a 
FICO (como Vantage, u otros) debe entregar a HCR documentación que indique cómo se 
relacionan la calificación y el modelo con FICO. 
 
Si la política de selección de inquilinos no toma en cuenta la calificación crediticia de FICO del 
solicitante, entonces el proveedor de vivienda debe pasar directamente al Paso 3 de la hoja de 
trabajo y realizar el análisis con base en los factores mitigantes.  
 
Si la política toma en cuenta la calificación crediticia del solicitante, este debe ser aprobado si su 
calificación crediticia es de 580 o más. Además, el solicitante debe ser aprobado si su 
calificación crediticia es de 500 o más y el solicitante no tiene hogar. Si la calificación crediticia 
del solicitante está por debajo de esos niveles, el proveedor de vivienda debe ir al Paso 3 de la 
hoja de trabajo y también realizar el análisis con base en los factores mitigantes. 
 
Paso 4: Factores como causales de denegación  
Solamente los siguientes dos factores pueden ser causales de denegación, en ausencia de 
circunstancias mitigantes: (1) Bancarrota, en ciertos casos; y (2) Incumplimiento de pagos, 
cobranza, sentencias monetarias y gravámenes, en ciertos casos ("Deudas Aplicables").  
 
La bancarrota de un solicitante solamente puede tomarse en cuenta si ocurrió en los últimos doce 
meses. Si la bancarrota ocurrió en ese período, el proveedor de vivienda debe ir a la Parte II de la 
hoja de trabajo. Si la bancarrota ocurrió más de doce meses antes, el solicitante no puede ser 
rechazado con base en esa bancarrota. 
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Si el solicitante tiene Deudas Aplicables, el proveedor de vivienda debe hacer las siguientes 
preguntas: ¿Las Deudas Aplicables están pendientes o insolutas? ¿Las Deudas Aplicables 
exceden de $5,000 en total? Tome en cuenta que estas Deudas Aplicables no pueden incluir 
deudas por préstamos médicos o estudiantiles. Si las respuestas a las tres preguntas son "sí", el 
proveedor de vivienda debe ir a la Parte II de la hoja de trabajo. Si la respuesta a cualquiera de 
las preguntas es "no", el solicitante no puede ser rechazado con base en las Deudas Aplicables. 
 
Parte II: Contacto con el solicitante y consideración de factores mitigantes  
Si el solicitante ha fracasado en la Parte I de la evaluación, el proveedor de vivienda está 
obligado a considerar los siguientes factores mitigantes antes de rechazar al solicitante. En este 
punto, el proveedor de vivienda debe comunicarse con el solicitante para pedir información 
adicional con el fin de hacer una evaluación individualizada.  
 
El solicitante debe recibir por lo menos 14 días hábiles para proporcionar la información 
adicional. Un proveedor de vivienda debe considerar la información adicional provista por el 
solicitante antes de hacer una determinación sobre la elegibilidad del solicitante. Puede ver un 
ejemplo de carta para solicitar información adicional al solicitante en la Guía de Planes 
Afirmativos de Comercialización de Vivienda Justa de HCR, que está disponible en nuestro sitio 
de internet: https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance. 
 
Paso 1: Factores mitigantes que demandan elegibilidad  
Los siguientes factores son factores mitigantes obligatorios para la elegibilidad del solicitante. 
(1) si el historial crediticio se relacionó con un delito cubierto por la Ley de Violencia Contra las 
Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés) y (2) un historial positivo de pagos de alquiler. Si un 
solicitante puede presentar documentos que demuestren la existencia de estos factores, el 
solicitante debe ser considerado elegible con base en su historial crediticio. 
 
Los delitos cubiertos por la ley VAWA incluyen violencia doméstica, violencia en citas, agresión 
sexual y acecho. Si el solicitante ha informado al proveedor de vivienda que es sobreviviente de 
uno de estos delitos y ha proporcionado información suficiente para que el proveedor de vivienda 
determine que el historial crediticio negativo es resultado directo del delito cubierto por la ley 
VAWA, el solicitante debe ser aprobado. Puede encontrar información adicional sobre las 
obligaciones y protecciones del propietario/administrador de acuerdo con la ley VAWA en 
nuestro sitio de internet, aquí.  
 
La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos económicos devastadores sobre millones de 
neoyorquinos, debido a pérdida de ingresos y otros factores. Como resultado, los solicitantes no 
deben ser penalizados por eventos crediticios negativos que hayan ocurrido durante el estado de 
emergencia en el estado de Nueva York (específicamente, del 7 de marzo de 2020 al 23 de junio 
de 2021). Un proveedor de vivienda no puede rechazar a un solicitante con base en una 
bancarrota que se relacione con, o una deuda incurrida (1) en el período del 7 de marzo de 2020 
al 23 de junio de 2021 y (2) debido a problemas financieros provocados por la pandemia de 
COVID-19.  
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Por último, si la familia de un solicitante tiene uno o varios eventos negativos relacionados con 
una bancarrota o Deudas Aplicables debidas a la falta de pago del alquiler (como se definió 
antes, en la Parte I), pero puede presentar comprobantes de un historial positivo en sus alquileres, 
que indiquen el pago constante y puntual de su alquiler durante los últimos 12 meses o durante 
los 12 meses previos a la pandemia de COVID-19 (del 1 de marzo de 2019 al 1 de marzo de 
2020) el solicitante debe ser aprobado. Los comprobantes del pago positivo de alquileres 
incluyen, entre otros, cheques cancelados, recibos de alquiler, la declaración escrita del 
arrendador sobre el pago de alquileres, registros de pagos de alquiler en línea, impresiones de 
estados de cuenta bancarios que muestren pagos directos al arrendador y talones de órdenes de 
pago.  
  
Paso 2: Otros factores mitigantes  
Además de los dos factores obligatorios antes mencionados, el proveedor de vivienda debe 
ponderar los siguientes factores al considerar la elegibilidad de un solicitante. El proveedor de 
vivienda debe ponderar la totalidad de las circunstancias del solicitante y toda la información 
mitigante para hacer una determinación sobre su elegibilidad. 
 
Primero, el proveedor de vivienda debe considerar si el solicitante ha entregado evidencias de 
que el historial de crédito negativo se debió a determinaciones erróneas o incompletas. Algunos 
ejemplos de esos errores pueden ser errores en el informe crediticio o evidencias de la 
liquidación de cuentas en mora. Después, el proveedor de vivienda debe considerar si el 
solicitante ha demostrado otros factores mitigantes. Dichos factores mitigantes pueden incluir, 
entre otros, los siguientes: el encarcelamiento del solicitante, el despliegue del solicitante con las 
fuerzas armadas de Estados Unidos, que el historial crediticio negativo se haya incurrido a causa 
de problemas financieros causados por la pandemia de COVID-19, o una crisis financiera 
temporal (como un período corto de desempleo o una enfermedad). Tras recibir estos 
comprobantes, el proveedor de vivienda está obligado a hacer una determinación de la 
elegibilidad del solicitante para ocupar el inmueble con base en la totalidad de las circunstancias. 
El proveedor debe incluir una explicación detallada de esta determinación.  
 
Información prohibida 
La siguiente información no puede tomarse en cuenta en esta evaluación individualizada: 

• Relación de deudas a ingresos. 
• Falta de historial crediticio o de historial de alquiler. 
• Historial de desalojos o antecedentes en el tribunal de vivienda. 
• Garantes o cosignatarios, excepto por las entidades sin fines de lucro o gubernamentales 

que actúen en nombre de sus clientes. 
• Visitas domiciliarias o descripciones de la situación de vida del solicitante. 
• Contactos con arrendadores actuales o previos, vecinos u otras personas asociadas con la 

situación de vida del solicitante, excepto (1) cuando el solicitante conceda su autorización 
específica para obtener los registros escritos del pago de alquileres a un arrendador actual 
o previo, o (2) para obtener información de un arrendador actual o previo sobre el 
historial de infracciones importantes del contrato de arrendamiento del solicitante (por 
ejemplo, falta de pago del alquiler o uso del inmueble para fines ilegales), que no 
requiere la autorización del solicitante. En la medida en que un arrendador actual o previo 
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proporcione información que no pueda considerarse como una infracción importante del 
contrato de arrendamiento, dicha información no debe tomarse en cuenta. Si un 
arrendador actual o previo informa de una infracción importante del contrato de 
arrendamiento, el solicitante debe recibir la oportunidad de presentar documentos que 
comprueben la existencia de factores mitigantes, como se establecen en la Parte II 
anterior (por ejemplo, problemas financieros causados por la pandemia de COVID-19). 

 
Responsabilidades adicionales de acuerdo con las leyes federales y estatales 
Tome en cuenta que la política crediticia de HCR no elimina ningún derecho o responsabilidad 
que estipulen las leyes federales, estatales y locales, incluyendo, entre otras, la Ley de 
Estabilidad de Vivienda y Protección a Inquilinos de 2019 y la Ley de Informes Crediticios 
Justos (FCRA, por sus siglas en inglés) y otras leyes federales. Entre otras disposiciones, la 
FCRA ordena que las personas (1) sean notificadas si se ha utilizado información de su informe 
crediticio en su contra, (2) reciban acceso a su informe crediticio, y (3) tengan el derecho a 
disputar la información imprecisa o incompleta que se incluya en un informe crediticio. Para ver 
más información sobre la FCRA, consulte el siguiente documento producido por la Comisión 
Federal de Comercio.  
(https://www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf). 
 
Requisitos de conservación de registros 
La política de HCR respecto a los historiales crediticios exige que el proveedor de vivienda 
mantenga registros de (a) la cantidad de solicitudes en las que el solicitante tenía un historial 
crediticio negativo (menor a 580, o a 500 para personas sin hogar), y (b) la cantidad de 
solicitantes con historiales crediticios negativos que fueron aceptados o rechazados como 
inquilinos, así como hojas de trabajo contestadas de todos los solicitantes aceptados y rechazados 
que indiquen cómo se hizo la determinación. Durante sus visitas domiciliarias de vigilancia del 
cumplimiento realizadas por la Unidad de Gestión de Activos (AMU, por sus siglas en inglés) de 
HCR, el personal de la AMU verificará que el proveedor de vivienda pueda demostrar el 
cumplimiento con los lineamientos de HCR para la evaluación de solicitantes con historiales 
crediticios negativos.  
 
Cuotas 
Recuerde que, de acuerdo con la Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección a Inquilinos de 
2019 del Estado de Nueva York, las únicas cuotas que pueden cobrarse a un solicitante para el 
procesamiento o la renovación de una solicitud son las cuotas de revisión de crédito e 
investigación de antecedentes. La ley indica que dichas cuotas no pueden exceder de $20 
(acumuladas) por solicitud, o el costo real de hacer las investigaciones, lo que sea menos. La ley 
también contempla que esta cuota debe ser cancelada si un solicitante puede entregar al 
proveedor de vivienda una copia de una investigación de antecedentes e historial crediticio que 
se haya realizado en los últimos 30 días.  
 
Además, el proveedor de vivienda debe proporcionar al solicitante una copia de la investigación 
de antecedentes y crediticia que se usó para evaluar su elegibilidad. 


