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Programa de asistencia hipotecaria 
de la ciudad de La Mesa 

Se podrá aplicar al programa de las siguientes maneras: 

1. *Preferido* Solicitud en línea.
2. Entregue una solicitud y los documentos de respaldo en la oficina de Home Start en El

Cajon en 333 E. Main St, El Cajon CA 92020.

Hogares elegibles (todos deben ser verdaderos): 

1. El pago de la hipoteca debe ser para una propiedad ubicada dentro de los límites de la
ciudad de La Mesa.

2. Debe tener escritura o contrato de compra con domicilio comprobable.
3. El ingreso del hogar (todas las personas mayores de 18 años) dentro de los últimos 30

días debe ser igual o inferior al 80% de los límites de ingresos anuales que se indican
a continuación.

4. Hogares que están sufriendo una pérdida de ingresos debido a COVID-19 (pérdida de
ingresos no puede ser antes del 1 de marzo del 2020).
• Debe haber documentado la pérdida de trabajo, despido, reducción de horas o

reducción de salario; o
• COVID-19 positivo, o cuidar a alguien que es COVID-19 positivo; o
• Cierre de negocio (temporal o permanente) por COVID-19.

Qué hogares NO son elegibles: 

• Hogares que reciben otra asistencia hipotecaria del gobierno.
• Debe no estar a riesgo de desalojo o en proceso de desalojo por otras razones aparte

de falta de pago del alquiler desde el 1 de Marzo 2020 hasta el presente.
• La deuda de hipoteca es antes del 1 de marzo de, año 2020.

Asistencia financiera proporcionada: 

• Asistencia será un monto máximo de $5,000.
• La asistencia puede cubrir el saldo adeudado de la hipoteca.
• La asistencia puede cubrir el saldo anticipado de la hipoteca.
• Los pagos se realizarán directamente a los prestamistas hipotecarios en nombre del
• hogar (con verificación del hogar)..

Fechas importantes: 

Fecha de inicio de la solicitud: 10/13/2021 8:00 am PT 
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Los ingresos del hogar deben estar por debajo del 80% del límite de ingresos anual 

FAMILY 
SIZE 

80% of 
AMI 

Low 
Income 

50% of 
AMI 

Very 
Low 
Income 

Extremely 
Low 
Income 

1 $67,900 $42,450 $25,450 
2 $77,600 $48,500 $29,100 
3 $87,300 $54,550 $32,750 
4 $97,000 $60,600 $36,350 
5 $104,800 $65,450 $39,300 
6 $112,550 $70,300 $42,200 
7 $120,300 $75.150 $45,100 
8 $128,050 $80,000 $48,000 
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