
Remedios para la reforma

• Eliminar los requisitos de pago inicial bajo mandato del gobierno.

• Ampliar los préstamos de los bancos y otras entidades para extender crédito a
personas de recursos económicos bajos.

• Mantener las estrictas normas actuales que exigen que los prestamistas se
aseguren de que el prestatario puede pagar la hipoteca.

• Hacer cumplir las leyes sobre vivienda equitativa y préstamos equitativos.

• Continuar los esfuerzos por evitar ejecuciones hipotecarias innecesarias para
que los propietarios conserven sus viviendas.

M uchas familias estadounidenses disponen de ingresos modestos; 
pero sus esperanzas de alcanzar sus propios sueños americanos 
no son en nada modestas. Un hogar no es solo el lugar al que la 

familia acude al final del día: es también el sitio en el que se cría a los hijos 
y se forman recuerdos.  

Pero a pesar de que ha habido varios años de "recuperación económica", 
muchos estadounidenses no han podido hacer realidad su sueño americano. 
En los últimos años, casi todas las hipotecas aprobadas para consumidores de 
color fueron préstamos patrocinados por el gobierno, con los programas FHA, 
VA y USDA. Si no fuera por estos programas, pocos consumidores de color 
conocerían el orgullo de ser dueños de su vivienda, ni se beneficiarían de las 
ventajas económicas de ser propietario. También es preocupante la escasez de 
personas que compran su primera vivienda, cuando en el pasado este era un 
importante sector del mercado. 

Para que el mercado de la vivienda en Estados Unidos se recupere de verdad, 
todos los prestatarios con buen crédito deben poder conseguir una hipoteca. 
Cuando crece la clase media y las oportunidades para conseguir una vivienda, 
también prosperan las familias y la nación.

UN HOGAR ES MÁS
QUE UNA CASA

Como demuestra la lentitud de la recuperación del mercado de la vivienda, es imprescindible que las 
familias afroamericanas, latinas y de clase media tengan acceso a hipotecas, tanto en el sector público 
como en el sector privado del mercado. Sin ellos, el mercado no podrá recuperarse plenamente.
– Nikitra Bailey, vicepresidente ejecutivo de CRL

EQUIDAD FINANCIERA PARA TODOS

Si se considera el salario medio, UN 
MAESTRO DE ESCUELA ELEMENTAL 
NECESITARÍA CASI 20 AÑOS para 
ahorrar lo suficiente como para poder 
hacer un pago inicial del 10% en una 
casa de precio medio. 

El último informe sobre la Ley 
de Información sobre Hipotecas 
(HMDA por sus siglas en inglés), 
indica lo siguiente: 

• Las personas afroamericanas recibieron 
solo el 4.8% de todas las hipotecas en 
2013, un ligero descenso desde el 5.1% 
de 2012, que ya estaba muy por debajo 
de los niveles anteriores a la crisis, que 
se situaban alrededor del 7%. 

• Las personas hispanas blancas 
recibieron solo el 7.3% de todas las 
hipotecas en 2013, en comparación 
con el 7.7% de 2012.

• Los afroamericanos, los latinos y las 
personas de ingresos entre bajos y 
moderados siguen recibiendo hipotecas 
de programas gubernamentales princi-
palmente y no del mercado general.
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