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AUTORIDAD DE DESARROLLO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHIGAN 

División de Propiedad de Vivienda 

Comprendiendo la Cronología de la Ejecución Hipotecaria de Michigan  

 
Día 2 al 36 

 
Día 45 

 
Durante este tiempo  

 
Día 121 

 
Seis (6) meses 

 

Período de rescate e 
inspección  

 

 
 El pago debe realizarse el 

día primero (1st) y es 
considerado como 
atrasado el segundo (2nd) 
día del mes. 

 
 Los cargos por atraso son 

aplicados por cada pago 
atrasado. 

 
 El prestamista/recaudador 

debe realizar un contacto 
EN PERSONA con el 
propietario que no hizo su 
pago, para informarle sobre 
opciones de mitigación de 
pagos. 

 

Comuníquese con su 
prestamista: “¿Cuáles 
son mis opciones? 
¿Para cuáles de ellas 
califico?” 

 
 El prestamista/ 

recaudador debe    
asignar un  punto 
de contacto único 
con el propietario 
Y brindarle una 

nota por escrito 
sobre su atraso y 
opciones de 
mitigación de la 
pérdida. 

 

 

 

 Durante este tiempo, 
usted puede trabajar 
con un prestamista 
para obtener una 
solución a su préstamo, 
una modificación u otra 
opción de mitigación de 
la pérdida. 

 
 Si su prestamista le 

permite hacer un pago 
parcial, hágalo. 

 

NO acepte un plan de 
pagos si no puede cumplir 
con los pagos. 
 
 

Contacte una agencia 
aprobada por la 
MSHDA para obtener 
asistencia gratuita. 

 
 Si todos los intentos por 

resolver el incumplimiento 
no son exitosos y la 
solicitud de dificultad 
económica no es recibida, 
comienza el proceso de 
ejecución hipotecaria. 

 
 Se registra la notificación 

de ejecución hipotecaria 
en el juzgado local. 

 
 El día de venta del 

alguacil es programado, y 
luego publicado en el 
diario del condado 
durante cuatro (4) 
semanas consecutivas, 
publicando detalles de la 
deuda. 

 

 El aviso de la fecha de 
venta es publicado en la 
propiedad dentro de las 
dos (2) semanas de la 

primera publicación. 
 
Se realiza la venta del 
alguacil  - La “Escritura 
del alguacil’” ofrece la 
última fecha en que la 
propiedad puede ser 
rescatada (hasta que se 
haga la venta del alguacil, 
el propietario puede 
todavía presentar una 
solicitud de mitigación 
de pérdidas). 

 
 El Período de liquidación: 

comienza el día de la 

Venta del alguacil  

-Seis (6) meses es lo 

más común. 

-Si la cantidad 

reclamada se debe en 

la hipoteca a la fecha de 

la ejecución hipotecaria 

es menos de 2/3 de la 

deuda original, el 

período de redención es 

de 12 meses. 

-Propiedad de cultivo puede 

ser hasta doce  (12) meses. 
 
 El propietario puede vivir 

en la propiedad, no se le 
requiere hacer pagos, 
puede vender o volver a 
comprar la propiedad y 
debe:  

 Mantener la propiedad. 

 Pagar los servicios. 

 Mantener el seguro. 

      Y debe: 
Permitir al comprador 
inspeccionar la vivienda y 
todas las estructuras 
secundarias durante el 

período de rescate. 

 

Para rescatar la propiedad, el 
prestatario debe pagar: el 
monto ofrecido en la venta del 

alguacil + intereses + 
honorarios. 

 
 El comprador tiene el derecho de 

inspeccionar el interior y el exterior 
de la propiedad; si una inspección 
es rechazada sin justificación, 
entonces el comprador puede 
buscar el desalojo y terminar el 
período de rescate.  

 Si la propiedad necesita 
reparaciones o está en inminente 
necesidad de reparaciones, deberá 
emitirse un aviso de siete días para 
las reparaciones y, si éstas no se 
hacen, entonces el comprador 
puede buscar el desalojo y terminar 
el período de rescate.  

 Se permite la inspección del interior 
con un aviso de por lo menos 72 
horas de anticipación después de 
un aviso inicial que proporcione 
información sobre el comprador y 
los derechos de inspección; el 
comprador puede solicitar 
información adicional después de la 
inspección inicial del interior.   

 Cuando el propietario se muda de 
la propiedad y si el comprador 
había enviado un aviso sobre la 
inspección, entonces el propietario 
debe proporcionar al comprador un 
aviso de diez días sobre su fecha 
de mudanza o responsabilidad 
adicional por riesgo, por los daños 
a la propiedad que ocurran durante 
el período de rescate. 

 El comprador puede inspeccionar el 
exterior de la propiedad sin ningún 
aviso. 

 DESALOJO – Al final de su período 
de liquidación, si usted no ha 
abandonado su vivienda recibirá 
una citación para presentarse ante 
el tribunal.  En la audiencia, se fija 
una fecha para que el alguacil lo 
desaloje a usted físicamente de la 

propiedad, de ser necesario. 

Sea realista – si usted no tiene el dinero para conservar su casa, véndala. Ponga en 
venta su casa con una agencia de buena reputación que tenga experiencia en “ventas 
en descubierto” si usted debe más de lo que vale su casa. Una venta en descubierto 
requiere la aprobación de su prestamista. Siempre pida una renuncia de deficiencia 
de parte del prestamista. 
 
Evite Estafas de Rescate: 

 No le de dinero a nadie que diga que puede prevenir la ejecución hipotecaria de su 
casa o ayudarlo a obtener una modificación en su préstamo. 

 No firme documentos con los que no esté familiarizado ni firme una escritura a 
alguien que dice que puede ayudarlo. 

El programa de Socios en Educación sobre Viviendas del MSHDA puede asistirle en 
determinar sus objetivos de vivienda y qué opciones son más apropiadas para usted, 
como modificaciones de préstamos, asistencia “Hardest Hit” (programa Step Forward 
Michigan) o una transición hacia un hogar que cumpla mejor con sus necesidades 
individuales. También se proporciona otra información sobre recursos comunitarios 
locales. Contacte una agencia aprobada por la MSHDA para obtener asistencia 
gratuita en www.michigan.gov/mshda  
 

 

http://www.michigan.gov/mshda

