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El pasado lunes, 23 de marzo, se dieron a conocer, por part e del gobierno de Puert o Rico, unos alivios económicos ent re los
cuales se mencionaron morat orias de inst it uciones financieras, incluyendo bancos, para prést amos hipot ecarios, personales,
comerciales, t arjet as de crédit o y prést amos de aut os.
Sabiendo el gran int erés de nuest ros client es en conocer las ayudas disponibles para prést amos hipot ecarios y cómo
accederlas, informamos lo siguient e:
· Toda persona que enfrent e dificult ades haciendo sus pagos por mot ivo de la emergencia act ual, debe llamarnos al 787.5224945 o 1.833-221-2203. De igual forma, los client es pueden llamar al Cent ro de Llamadas de Hipot ecas al 787.775-1100.
· Es import ant e que sepan que est amos recibiendo un alt o número de llamadas, aun considerando que se ha añadido personal
para at enderlas. En ese cont ext o, agradecemos su paciencia en lo que les podemos brindar ayuda.
· Nuest ros client es no se verán negat ivament e afect ados por no lograr comunicación durant e el mes de marzo. De hecho,
Popular ha t omado la decisión de reversar t odos los recargos impuest os después del 13 de marzo y de no report ar
negat ivament e el crédit o de t odos los client es que hayan empezado el mes de marzo al día.
· Ent re las ayudas sobre las que orient aremos a nuest ros client es en su llamada, le ofreceremos una Morat oria Especial por
t res meses. Est a Morat oria Especial suspende, por su duración, los recargos, las gest iones de cobro y el report e negat ivo de
crédit o.
· Además de la disponibilidad de una Morat oria Especial, o de una posible posposición de pagos, nuest ros client es siempre
t ienen disponible la alt ernat iva de complet ar una solicit ud y ser evaluados para el programa regular de Loss Mit igat ion. Est a
evaluación incluye una ent revist a t elefónica donde el client e provee información personal y financiera, y frecuent ement e
requiere document ación. Loss Mit igat ion puede at ender cambios permanent es en la capacidad de pago del client e, y proveer
opciones t ales como morat orias ext endidas, planes de pago, modificaciones que alt eran t asa y vencimient o, y opciones de
disposición t ales como vent a cort a y dación en pago.
Nuest ro Cent ro de Llamadas de Hipot ecas, al igual que la línea de ayuda, est án disponibles de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. lunes a
viernes, y de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. los sábados. Además de reforzar nuest ros Cent ros de Llamadas y nuest ra infraest ruct ura
t elefónica, est amos t rabajando para lanzar herramient as digit ales que permit an a nuest ros client es, durant e est a
emergencia, acogerse a est as opciones desde su comput adora o móvil. Est aremos divulgando los enlaces próximament e.
Además, para orient art e respect o a las asist encias disponibles para ot ros product os de consumo, puedes llamar al
787.522.4945 o 1.833.221.2203:
- Prést amos personales, prést amos de aut o y arrendamient o, opción 2
-Tarjet as de crédit o, opción 3
En est os moment os nuest ro compromiso es procurar que cada uno de nuest ros client es obt enga la mejor alt ernat iva
conforme a su elegibilidad, dejándole saber que cuent a con nosot ros.
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