Hoja de trabajo para evaluación individualizada de crédito
Cómo aplicar la política sobre crédito para solicitantes de vivienda financiada por
el estado del Estado de Nueva York
Esta hoja de trabajo para evaluación individualizada debe ser utilizada por los proveedores de vivienda
que consideren el historial crediticio como un componente de la selección de inquilinos. Si no toma en
cuenta el historial crediticio para seleccionar inquilinos, no necesita usar esta hoja de trabajo. Las hojas
de trabajo contestadas deben conservarse, junto con los registros de todos los solicitantes y las
solicitudes, por un período mínimo de 2 años.
Nombre y dirección del desarrollo inmobiliario:
Nombre del revisor:
Nombre del solicitante:
Fecha:

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.
• Antecedentes en el tribunal de vivienda o demandas pasadas o pendientes entre arrendadores e
inquilinos.
• 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 (a) cuando el solicitante conceda su autorización específica para obtener
los registros escritos del pago de alquileres a un arrendador actual o previo, de acuerdo con lo
indicado en el Paso 2 de la Parte I o en el paso 1.2 de la Parte II, más adelante, o (b) 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 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 siguiente (por ejemplo, problemas financieros causados por la
pandemia de COVID-19).

Certificación
Por este medio certifico, en nombre del propietario, agente administrador y sus agentes (en su conjunto, el
"Receptor") que el Receptor ha leído y está familiarizado con los requisitos y las disposiciones de la
política sobre crédito para solicitantes de vivienda financiada por el estado del Estado de Nueva York,
con los suplementos y enmiendas que le aplique ocasionalmente HCR, y que los ha cumplido en su
totalidad.
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Estoy debidamente autorizado y tengo las facultades legales para firmar esta certificación en nombre del
Receptor.
Firma:

_____________________________________

¨ Marque si usa firma electrónica

Nombre en letra de molde: _____________________________________
Puesto:

_____________________________________

Empleador:

_____________________________________

Fecha:

_____________________________________

Parte I – Criterios de revisión de crédito
Paso 1 – Subsidio del solicitante
Si el solicitante recibe subsidios para alquiler que se paguen directamente al proveedor de vivienda
y que cobren el alquiler completo, el solicitante no puede ser rechazado con base en su historial
crediticio.
1. Subsidio del alquiler completo
¿Existen subsidios o programas provistos por el gobierno que
se apliquen directamente al pago del alquiler del solicitante y
que (por sí mismos, o en conjunto con otros) cubran la
totalidad del alquiler de forma constante?
¨ SÍ. Aprobar al solicitante. Terminar el proceso.
¨ NO. Ir al Paso 2.

Algunos ejemplos de subsidios para
alquiler son, entre otros:
• Vales de la Sección 8
• HUD/VASH
• Asistencia pública/FEPS
• HOPWA/HASA
• Asistencia para alquileres
rurales
• Asistencia para alquileres sin
fines de lucro
• Otros

Paso 2 – 12 meses de pagos puntuales de alquiler
Si el solicitante puede demostrar un historial de 12 meses de pagos puntuales de su alquiler en
cualquiera de los siguientes períodos: (1) los 12 meses inmediatamente anteriores, o (2) los 12 meses
previos a la pandemia de COVID-19 (del 1 de marzo de 2019 al 1 de marzo de 2020), el solicitante
no puede ser rechazado con base en su historial crediticio.
2. Comprobantes del pago de alquiler
¿El solicitante tiene 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)?
¨ SÍ. Aprobar al solicitante. Terminar el proceso.
¨ NO. Ir al Paso 3.

Los comprobantes de un historial
positivo de pago de alquiler incluyen
como mínimo, entre otros:
• Cheques cancelados.
• Recibos de alquiler.
• Registro escrito de pagos de
alquiler del arrendador (provisto
por el solicitante).
• Registros del pago del alquiler en
línea.
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• Impresiones de estados de cuenta
bancarios que muestren los pagos
directos al arrendador.
• Talones de órdenes de pago.
• Cualquier otro tipo de
comprobante que el solicitante
pueda presentar, aceptado a
criterio del proveedor de vivienda.

Paso 3 – Calificación crediticia
Los solicitantes de vivienda financiada por el estado no pueden ser rechazados solamente con base
en su calificación crediticia. Los proveedores de vivienda pueden decidir tomar en cuenta la
calificación crediticia de FICO como uno de varios factores indicadores de estabilidad financiera. Si
un proveedor de vivienda pretende usar un sistema de calificación crediticia distinto a FICO (como
Vantage, u otros) debe entregar a HCR del Estado de NY documentación que indique cómo se
relacionan la calificación y el modelo con FICO. 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. NOTA: Debe aceptar un informe crediticio que entregue un solicitante si se
generó en los últimos 30 días. Si solicita una revisión de crédito, los solicitantes deben recibir una
copia de su informe crediticio si se usará como uno de los fundamentos para rechazarlos. Además,
no puede cobrar a los solicitantes una cantidad mayor al costo real de solicitar las revisiones o $20
(acumulados por las revisiones de crédito y de antecedentes), lo que sea menor.
3. Política del proveedor de vivienda
¿Tiene usted la política, como proveedor de vivienda, de tomar en cuenta las calificaciones crediticias
numéricas del solicitante como indicador de estabilidad financiera?
¨ SÍ, conteste la siguiente pregunta:
¨ NO. Ir al Paso 4 y a las secciones subsecuentes.

¿La calificación crediticia del solicitante es de 580 o más, o de
500 o más si el solicitante se encuentra sin hogar?
¨ SÍ. Aprobar al solicitante. La calificación crediticia
del solicitante es satisfactoria.
¨ NO. Ir al Paso 4 y a las secciones subsecuentes.
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Paso 4 – Factores como causales de denegación
Solamente los siguientes factores pueden ser causales de denegación- Sin embargo, si existe
cualquiera de estos factores, el solicitante debe recibir un plazo de 14 días hábiles para presentar
información o documentación que explique o mitigue los eventos negativos, que el proveedor de
vivienda debe tomar en cuenta para determinar su elegibilidad. Puede encontrar un ejemplo de
carta aquí: https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance. El solicitante también debe recibir una copia de su
informe crediticio y del folleto "Conozca sus derechos" de HCR (https://hcr.ny.gov/KYR-Credit), o
documentos similares. Puede ver información adicional sobre los factores mitigantes en la Parte II,
a continuación. NOTA: Un proveedor de vivienda no puede rechazar a un solicitante con base en
demandas o procedimientos abreviados, pasados o pendientes, entre el inquilino y arrendadores
(como desalojos), de acuerdo con el Artículo 7 de la Ley de Demandas y Procedimientos de Bienes
Raíces.
4. Factores como causales de denegación
Solamente los siguientes dos factores pueden ser causales de denegación con base en el historial
crediticio del solicitante:
A. Bancarrota
¿El solicitante ha declarado bancarrota, o se le ha ejecutado
una bancarrota, en los últimos 12 meses?
¨ SÍ. Considerar los factores mitigantes e ir a la Parte II.
¨ NO. El solicitante no puede ser rechazado con base en
la bancarrota.
B. Incumplimiento de pagos, cobranza, sentencias monetarias y gravámenes
¿El solicitante ha tenido incumplimiento de pagos, cobranza, La solicitud de un solicitante no puede
sentencias monetarias o gravámenes ("Deudas Aplicables")
denegarse con base en incumplimiento
que cumplan con TODOS los criterios siguientes?
de pagos en préstamos estudiantiles o
¨ Las Deudas Aplicables están pendientes o
deudas médicas.
insolutas (no se han resuelto)
Las Deudas Aplicables pueden incluir:
¨ Las Deudas Aplicables exceden de $5,000 en
• Deudas con más de 120 días de
total
atraso en sus pagos a la fecha del
¨ Las Deudas Aplicables no son por préstamos
informe crediticio; o
médicos o estudiantiles
• Deudas que se han transferido a una
agencia de cobranzas y cuya
¨ SÍ. Las Deudas Aplicables del solicitante cumplen
cobranza esté en proceso.
todos los criterios anteriores. Considerar los factores
mitigantes e ir a la Parte II.
Las Deudas Aplicables no pueden
incluir ninguna de las siguientes:
¨ NO. El solicitante no puede ser rechazado con base en
• Deudas por préstamos médicos o
las Deudas Aplicables.
estudiantiles.
• Cuentas resueltas que se hayan
liquidado o acordado en su totalidad
antes de la fecha de la evaluación.
• Cuentas con un acuerdo de pago en
parcialidades, si el solicitante puede
mostrar comprobantes de estar al
corriente en sus pagos del acuerdo.
Si un solicitante no está al corriente
en los pagos, el incumplimiento
previo al acuerdo puede contar
como parte del umbral de $5,000
para las Deudas Aplicables.
• Saldos reflejados en cuentas
transferidas como incobrables.
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Una "cuenta transferida como
incobrable" es una cuenta cuyo saldo
ha sido transferido a una agencia
externa. Dichas cuentas se reflejarán
en otra parte del informe crediticio, si
siguen insolutas.

Parte II: Contacto con el solicitante – Factores mitigantes
Si el solicitante ha fracasado en la Parte I de la evaluación, el proveedor de vivienda está obligado a
considerar la siguiente información antes de rechazar al solicitante. En este punto, el proveedor de
vivienda debe comunicarse con el solicitante para pedir información adicional, según lo indicado en los
Pasos 1 y 2 siguientes, con el fin de hacer una evaluación individualizada. Un ejemplo de carta para
solicitar información adicional se encuentra aquí: https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance.
El solicitante debe recibir por lo menos 14 días hábiles para proporcionar la información adicional. Este
no es un proceso de apelación. Un proveedor de vivienda debe considerar la información adicional
provista por el solicitante antes de hacer una determinación sobre la elegibilidad del solicitante.

Paso 1: Factores mitigantes que demandan elegibilidad
Los siguientes factores son factores mitigantes obligatorios para la elegibilidad del solicitante. 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.
1. Factores adversos por un delito cubierto por la Ley de Violencia Contra las Mujeres

(VAWA, por sus siglas en inglés)
¿El solicitante ha informado al proveedor de vivienda que es
sobreviviente de violencia doméstica, violencia en citas,
agresión sexual o acecho ("Delitos Cubiertos por la Ley
VAWA") 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?
¨ SÍ. Aprobar al solicitante. Terminar el proceso.
¨ NO. Ir a la siguiente pregunta.

La Regla Final de VAWA a nivel
federal, y la política de HCR, exigen
que un proveedor de vivienda tome en
cuenta los "factores adversos" que
puedan ser resultado directo de que
una persona sea víctima de un Delito
Cubierto por la Ley VAWA. Si el
solicitante informa al proveedor de
vivienda que es sobreviviente de un
Delito Cubierto por la Ley VAWA y
ha proporciona información suficiente
que permita al proveedor de vivienda
determinar que un factor adverso
(como una calificación crediticia o
bancarrota) es resultado directo del
Delito Cubierto por la Ley VAWA,
no se le puede denegar la vivienda al
solicitante por este motivo.
Puede ver información adicional
sobre los factores adversos y el
análisis de resultado directo en los
documentos Notice H-2017-05 y
Notice PIH-2018-08(HA) del HUD.
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2. Historial positivo de pagos de alquiler
En caso de existir un evento negativo de bancarrota o Deudas
Aplicables de acuerdo con el Paso 4 de la Parte I anterior, ¿el
solicitante tiene 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)?
¨ SÍ. Aprobar al solicitante. Terminar el proceso.
¨ NO. Ir al Paso 2.

Los comprobantes de un historial
positivo de pago de alquiler incluyen
como mínimo, entre otros:
• Cheques cancelados.
• Recibos de alquiler.
• Registro escrito de pagos de
alquiler del arrendador (provisto
por el solicitante).
• Registros del pago del alquiler en
línea.
• Impresiones de estados de cuenta
bancarios que muestren los pagos
directos al arrendador.
• Talones de órdenes de pago.
• Cualquier otro tipo de
comprobante que el solicitante
pueda presentar, aceptado a
criterio del proveedor de vivienda.

3. Bancarrotas o Deudas Aplicables y la pandemia de COVID-19
Un solicitante no puede ser rechazado con
En caso de existir un evento negativo de bancarrota o Deudas
base en una bancarrota relacionada con, o
Aplicables, en los términos del Paso 4 de la Parte I antes
Deudas Aplicables incurridas (1) durante
descrito, ¿la bancarrota se relacionó con, o las Deudas
el estado de emergencia por COVID-19
Aplicables se incurrieron (1) durante el estado de emergencia
en el estado de Nueva York (del 7 de
en el estado de Nueva York (del 7 de marzo de 2020 al 23 de
marzo de 2020 al 23 de junio de 2021) y
junio de 2021) y (2) debido a problemas financieros
(2) debido a problemas financieros
provocados por la pandemia de COVID-19?
provocados por la pandemia de
¨ SÍ. Aprobar al solicitante. Terminar el proceso.

COVID-19.

¨ NO. Ir a la siguiente pregunta.

Paso 2 – Otros factores mitigantes
Los siguientes factores son otros factores que el proveedor de vivienda debe tomar en cuenta 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.
4. Determinaciones erróneas o incompletas
¿El solicitante ha demostrado que las
Algunos ejemplos pueden ser, entre otros, los
determinaciones del historial negativo de
siguientes (marque los que correspondan):
crédito son erróneas o están incompletas, y
¨ Errores en el informe crediticio.
las determinaciones corregidas indican que
¨ Comprobantes de la resolución de cuentas en
es poco probable que el historial crediticio
incumplimiento.
del solicitante afecte negativamente a su
¨ Otros (explique en el cuadro siguiente).
arrendamiento en el futuro?
¨ SÍ. Aprobar al solicitante. Terminar
el proceso.
¨ NO. Ir a la siguiente pregunta.
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5. Otros factores mitigantes
¿El solicitante ha proporcionado más
información que indique que es poco
probable que el historial crediticio del
solicitante afecte negativamente al potencial
arrendamiento del solicitante en el futuro?
¨ SÍ. Aprobar al solicitante. Terminar
el proceso.
¨ NO. Ir a la siguiente pregunta.

Algunos ejemplos pueden ser, entre otros, los
siguientes (marque los que correspondan):
¨ El historial negativo del solicitante se debe a
su encarcelamiento.
¨ El historial negativo del solicitante se debe a
su despliegue con las fuerzas armadas de
Estados Unidos.
¨ El historial negativo del solicitante se debe a
una crisis financiera específica que ya no
existe (por ejemplo, desempleo temporal o de
corto plazo, enfermedad, etc.).
¨ El historial negativo del solicitante se debe a
problemas financieros provocados por la
pandemia de COVID-19.
¨ El solicitante tiene un plan de pagos para
cubrir sus obligaciones financieras pasadas y
ha hecho sus pagos puntualmente.
¨ El solicitante ya recibe subsidios del gobierno
para alquiler.
¨ Otras circunstancias mitigantes o atenuantes
(explicar en el cuadro siguiente).

6. Determinación
Considerando todos los factores y circunstancias mitigantes, ¿el solicitante es elegible para el
arrendamiento?
¨ SÍ
¨ NO
Incluya una explicación detallada a continuación:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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