
 
 

Los residentes de bajos ingresos de los condados de Bergen, Hudson y Passaic pueden comunicarse con 

Servicios legales del noreste de Nueva Jersey al (201) 792-6363 / NNJLS@lsnj.org para asistencia 

DESALOJOS RESIDENCIALES: LO QUE LOS PROPIETARIOS DEBEN SABER 

Al 14 de junio de 2021 

Este documento es solo para fines informativos, no pretende ser un consejo legal y no sustituye la 

consulta con un abogado sobre hechos y circunstancias específicos. Este documento no constituye una 

solicitud, y su uso de este documento no crea ninguna relación abogado-cliente entre usted y Northeast 

New Jersey Legal Services. 

MUDANZAS 

¿Me pueden sacar de mi casa como resultado de un procedimiento de ejecución hipotecaria durante 

la emergencia de COVID-19? 

No. El 19 de marzo de 2020, el gobernador de Nueva Jersey, Philip Murphy, emitióOrden ejecutiva 106, 

que suspendió los desalojos y mudanzas en todo el estado. Esto se denomina “moratoria de desalojo” y 

significa que, salvo en raras circunstancias, ningún propietario puede ser expulsado de su hogar como 

resultado de un procedimiento de ejecución hipotecaria en este momento. No puede ser eliminado 

incluso si unsentencia final de ejecución hipotecaria ha sido ingresado y un venta del alguacilde su 

propiedad ha tenido lugar. La moratoria de desalojo no afecta los procedimientos judiciales; en cambio, 

evita las eliminaciones. A continuación, encontrará más información sobre los procedimientos judiciales. 

¿Cuánto tiempo durará la moratoria de desalojo? 

La moratoria de desalojo durará hasta el 1 de enero de 2022, a menos que el gobernador la ponga fin 

antes. 

¿Todavía necesito pagar mi hipoteca? 

sí. Tendrá que hacer los pagos de su hipoteca tarde o temprano. Sin embargo, si necesita más tiempo, 

hay ayuda disponible para algunos. 

Si tiene una hipoteca del Administración Federal de Viviendapara una residencia unifamiliar, tiene 

derecho hasta el 30 de junio de 2021 para solicitar una indulgencia (una pausa en los pagos) para aliviar 

las dificultades financieras derivadas de la pandemia. El período de indulgencia inicial es de hasta 12 

meses, pero también tendrá derecho a solicitar seis meses adicionales de indulgencia hipotecaria si la 

solicita el 30 de junio o antes. Este alivio se aplica a todos los propietarios de viviendas con un préstamo 

hipotecario de conversión a plazo o con garantía hipotecaria (HECM) asegurado por la FHA y a los 

propietarios de viviendas con un préstamo hipotecario de la Sección 184 o Sección 184A. 

Los propietarios de viviendas que tienen hipotecas unifamiliares de Fannie Mae o Freddie Mac y que 

suscribieron planes de indulgencia antes del 28 de febrero de 2021, pueden ser elegibles para una 

prórroga de tres meses de la condonación hipotecaria. Los propietarios que tienen hipotecas 

multifamiliares de Fannie Mae o Freddie Mac pueden solicitarindulgencia hasta el 30 de septiembre de 

2021. Los prestatarios de viviendas multifamiliares deben aceptar ciertas protecciones para inquilinos a 

fin de obtener la tolerancia hipotecaria. Para obtener más información sobre la indulgencia hipotecaria, 

visite elpágina de ayuda de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor. 
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Además, el gobernador Murphy ha anunciado algunos alivio importante para los propietarios de 

viviendas con hipotecas, incluidos los que no cuentan con el respaldo del gobierno federal. Si se 

comunica con su administrador hipotecario, puede ser elegible para: (1) un período de gracia de 90 días 

para los pagos de la hipoteca; (2) garantía de que el administrador no reportará pagos atrasados o 

atrasados durante este período a las agencias de crédito; (3) una moratoria de 60 días sobre el inicio de 

las ventas de ejecuciones hipotecarias o desalojos por parte de los administradores; y (4) exención de 

ciertas tarifas y cargos durante al menos 90 días. Para obtener más información, consulte laPreguntas 

frecuentesemitido por el estado. También puede consultar el sitio web deAgencia de Financiamiento 

Hipotecario y de Vivienda de Nueva Jersey para obtener actualizaciones sobre la ayuda disponible y 

acceder a una lista de consejeros por condado. 

Si necesita asesoramiento sobre la asistencia financiera disponible para los propietarios de viviendas, 

puede comunicarse con Ayuda de vivienda NJ. 

¿Existe una moratoria nacional sobre los desalojos? 

Sí, para algunos propietarios. El 16 de febrero de 2021, la Administración BidenAnunciado que coordinó 

con tres agencias federales, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), el Departamento 

de Asuntos de Veteranos (VA) y el Departamento de Agricultura (USDA), para extender sus moratorias 

de ejecución hipotecaria existentes para préstamos hipotecarios respaldados por el gobierno federal, 

que incluyen Asegurado por la FHA, VA garantizado, y Préstamos del USDA, hasta al menos el 30 de 

junio de 2021. El Administración Federal de Vivienda extendió su moratoria de ejecución hipotecaria y 

desalojo para todos los propietarios de viviendas con un préstamo hipotecario de conversión a plazo o 

hipotecario (HECM) asegurado por la FHA, y propietarios de viviendas con un préstamo hipotecario de la 

Sección 184 o la Sección 184A, hasta el 30 de junio de 2021. 

El 25 de febrero de 2021, el Agencia Federal de Financiamiento de la Viviendaextendió la moratoria de 

ejecución hipotecaria y desalojo de Fannie Mae y Freddie Mac hasta al menos el 30 de junio de 2021. La 

moratoria de ejecución hipotecaria se aplica a hipotecas unifamiliares respaldadas por Fannie Mae o 

Freddie Mac. La moratoria de desalojo se aplica a las propiedades que estas entidades han adquirido 

mediante ejecución hipotecaria. 

AUDIENCIAS JUDICIALES 

¿Pueden los prestamistas iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria durante este período? 

No si tiene una hipoteca FHA unifamiliar. La moratoria de ejecución hipotecaria adoptada por la FHA 

evita que los administradores presenten procedimientos de ejecución hipotecaria contra los titulares de 

hipotecas unifamiliares hasta el 30 de junio de 2021. Este período puede extenderse aún más mediante 

una acción o legislación adicional de la agencia. 

Sí, si no tiene una hipoteca FHA unifamiliar. El estadoOrden ejecutiva y legislación relacionadaestablece 

específicamente que los prestamistas pueden iniciar acciones de ejecución hipotecaria durante el 

tiempo que la orden esté en vigor. La corte superiorOficina de Ejecución Hipotecaria está aceptando 

nuevos casos y presentaciones electrónicas en casos existentes. 

¿Procesará la Oficina de Ejecuciones Hipotecarias los casos durante este período? 
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sí. La Oficina de Ejecuciones Hipotecarias administra partes de la mayoría de los casos de ejecución 

hipotecaria y gestiona la mayor parte del proceso cuando una ejecución hipotecaria es "incontestable", 

lo que significa que el propietario no presentó una respuesta a la queja. Debajo dePedido del 25 de junio 

de 2020emitida y extendida repetidamente por la Corte Suprema de Nueva Jersey, la Oficina de 

Ejecuciones Hipotecarias está procesando casos como lo hace normalmente. Si tiene preguntas sobre un 

caso de ejecución hipotecaria no impugnado que está pendiente, puede intentar comunicarse con la 

Oficina de Ejecuciones Hipotecarias al 609-421-6100 oScco.Mailbox@njcourts.gov. 

¿Escucharán los tribunales los casos de ejecución hipotecaria durante este período? 

S.Ms. No existe una orden que suspenda las audiencias judiciales en casos de ejecución hipotecaria 

impugnados (en los que el propietario respondió a la queja). Sin embargo, tenga en cuenta que bajo 

unOrden del 23 de febrero de 2021, “Operaciones judiciales. . . continuar en un formato remoto en la 

mayor medida posible ". Hasta que el Tribunal levante o enmiende la orden, la mayoría de las 

audiencias, conferencias y argumentos se llevarán a cabo por video o teléfono. Consulte con el tribunal 

donde el caso está pendiente si tiene alguna pregunta. Por favor, compruebe también elSitio web de los 

Tribunales de Nueva Jersey para obtener actualizaciones sobre cómo y cuándo se llevarán a cabo los 

procedimientos. 

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 

¿Se pueden cortar mis servicios públicos, agua, teléfono e Internet durante la crisis de COVID-19? 

No, pero la moratoria de servicios públicos está terminando y pueden ocurrir cortes para algunas 

residencias a partir del 1 de enero de 2022. El 13 de marzo de 2020, los servicios de electricidad y gas 

de Nueva Jerseycierres de servicios públicos suspendidos voluntariamente. El 3 de marzo de 2021, la 

Oficina del Gobernador emitióOrden ejecutiva 229. Esta Orden suspende los cortes de agua y servicios 

públicos residenciales hasta el 30 de junio de 2021 y prohíbe la imposición de cargos por pagos 

atrasados que surjan durante el período de emergencia. El 14 de junio de 2021, el gobernador anunció 

que el final de la moratoria de cierre de servicios públicos el 30 de junio sería seguido por un “período 

de gracia” ordenado por el estado hasta el 31 de diciembre de 2021 que continuará con muchas de las 

protecciones de la Orden Ejecutiva 229. 

Además de suspender los cortes de agua y servicios públicos residenciales, la Orden Ejecutiva 229 

requiere que los proveedores de cable y telecomunicaciones ofrezcan planes de pago específicos a sus 

clientes y prohíbe a las empresas cortar el acceso a los clientes siempre que realicen pagos puntuales en 

virtud de dichos planes. 

Además, los proveedores de Internet deben consultar con los clientes existentes para ver si los niños en 

edad escolar están utilizando el servicio de Internet con fines educativos. Si los servicios de Internet se 

han cortado anteriormente y un niño en edad escolar necesita usar la cuenta con fines educativos más 

adelante, el proveedor debe restaurar el servicio de inmediato. 

El período de gracia hasta el 31 de diciembre de 2021 está destinado a brindar a los clientes de servicios 

públicos que están atrasados en sus pagos tiempo para inscribirse en los planes de asistencia de pago. El 

final del período de gracia caerá durante la prohibición anual de cierre de los servicios públicos de 

invierno del estado, que protege a ciertas familias vulnerables de los cortes de servicios públicos de15 

de noviembre al 15 de marzo de cada año. 
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¿Todavía tengo que pagar los servicios públicos y el agua? 

Si. Aún tiene que pagar las facturas de electricidad, gas, agua, teléfono o Internet que paga 

normalmente. Si no puede pagar ahora, tendrá que pagar más tarde. El Departamento de Asuntos 

Comunitarios (DCA) ofrece a los inquilinos de bajos ingresosasistencia con algunas facturas de servicios 

públicos; puede llamar al número de servicio al cliente que figura en su factura de servicios públicos o 

buscar el númeroaquí, para intentar elaborar un plan de pago; o puedes consultar elsitio web de la Junta 

de Servicios Públicos para obtener una lista de las agencias que ofrecen asistencia. 
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