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La tasa de interés sobre la cantidad
aplazada del programa PTP es de 7 por
ciento al año. La propiedad estará sujeta
a un derecho de retención hasta que se
pague la cuenta por completo. El
financiamiento para el programa es
limitado. Las solicitudes se aceptarán del
1 de octubre al 10 de febrero de cada
año y se procesarán en el orden recibido.
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Se muda o vende la propiedad;
Transfiere el título;
No cumple con un derecho prioritario
de retención;
Refinancia;
Muere; u
Obtiene una hipoteca inversa.








Se muda o vende la propiedad;
Transfiere el título;
No cumple con un derecho prioritario
de retención;
Refinancia;
Muere; u
Obtiene una hipoteca inversa.








Se muda o vende la propiedad;
Transfiere el título;
No cumple con un derecho prioritario
de retención;
Refinancia;
Muere; u
Obtiene una hipoteca inversa.

¿Tiene preguntas? Comuníquese
con el equipo de la Controladora al:

¿Tiene preguntas? Comuníquese
con el equipo de la Controladora al:

¿Tiene preguntas? Comuníquese
con el equipo de la Controladora al:

(800) 952-5661
-opostponement@sco.ca.gov

(800) 952-5661
-opostponement@sco.ca.gov

(800) 952-5661
-opostponement@sco.ca.gov

Betty T. Yee

Betty T. Yee

Betty T. Yee

Controladora Estatal de California

Controladora Estatal de California

Controladora Estatal de California

