
Invertimos en soluciones de vivienda de calidad.



 

Si usted habla español y considera que necesita un interprete puede llamar gratis a 800-341-5622 (en 
Kentucky) o 502-564-7630, extension 217 para asistencia. Para versiones en español de estos 

documentos y mas, visite nuestro sitio web www.kyhousing.org y elija Espanol. 

 
 
 
 
 
¡Bienvenidos a Kentucky Housing Corporation! 
 
La Corporación de Vivienda de Kentucky (Kentucky Housing Corporation o KHC sus siglas en 
inglés) está orgulloso de ser el administrador de su préstamo hipotecario. Estamos 
disponibles para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener. KHC ofrece varias 
opciones de pago para ayudarlo a satisfacer sus necesidades, incluido el borrador del pago de 
la Cámara de Compensación Automática (Automatic Clearing House o ACH), que se explica en 
nuestro sitio web en www.kyhousing.org en My Account. 
 
Los cupones de pago temporal se adjuntan para que usted los use hasta que reciba el nuevo 
libro de cupones, el cual le deberá llegar dentro de los próximos 30 días. Se recomienda que 
guarde el libro o los libros de pagos cada año, ya que este incluye información importante 
para el propósito de la declaración de impuestos. En su paquete de bienvenida encontrará 
información más detallada en las secciones rotuladas Cuenta de depósito en garantía 
(Escrow), Impuestos (Taxes) y Seguros (Insurance). 
 
Si usted pierde su libro de cupones, puede reemplazarlo por el costo de $5.00. No se retrase 
en los pagos mientras espera el nuevo libro de pagos. Simplemente escriba el número de su 
préstamo de KHC en su cheque o giro postal o bancario y envíelo a KHC a la siguiente 
dirección: 1225 Louisville RD., Frankfort, KY 40601, o utilice otra opción de pago como ACH. Si 
usted quisiera pagar por teléfono usando un cheque, hay una tarifa de $10.00 por este 
servicio y está disponible solo desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. ET, de lunes a viernes.   
 
También hay información disponible en el sitio web de KHC en www.kyhousing.org.  Para 
referencia rápida, hemos incluido un imán para su refrigerador.  Si tiene alguna pregunta, por 
favor llame sin costo al personal de Administración de Préstamos de KHC en Kentucky al 800-
341-5622 o al número local 502-605-1318, TTY 711; o por correo electrónico.   
customerservice@kyhousing.org. 
 
Atentamente, 
 
Equipo de Servicio al Cliente 
Departamento de Préstamos 
Kentucky Housing Corporation 



¡Bienvenido a KHC!

Estamos encantados de que haya decidido comprar su casa a través de Kentucky Housing Corporation 
(KHC). Su préstamo hipotecario está administrado por KHC aquí mismo en Kentucky. Este paquete 
contiene información para ayudarle con su nueva hipoteca. Quizás usted aún tenga preguntas y eso 
es normal. KHC está aquí para ayudarle – simplemente llame a nuestra oficina del departamento de 
servicios de préstamos en Frankfort, o visite a nuestro sitio web en www.kyhousing.org.

Usted es importante para nosotros
KHC está comprometido a trabajar con usted para ayudarle a ser un 
propietario de vivienda exitoso. Le ofrecemos varias maneras de ponerse 
en contacto con nosotros con cualquier pregunta o inquietud que usted 
tenga durante la vida de su hipoteca. En la página titulada “Contáctenos”, 
encontrará todas las maneras de comunicarse con nuestro personal, quienes 
estarán encantados de ayudarle con su préstamo hipotecario. Además, 
hemos incluido un imán práctico y conveniente para su refrigerador, con 
nuestra información de contacto resumida para facilitar el acceso. 

Nosotros sabemos que surgen desafíos o dificultades
Si usted se encuentra con dificultades económicas fuera de su control y tiene problemas para hacer 
su pago, busque ayuda. No se tarde. Las soluciones comienzan con una conversación entre usted y 
su asesor de préstamos hipotecarios. Como cliente valioso, vamos a darle una mirada honesta a su 
situación, las opciones disponibles y luego formular un plan para seguir adelante. KHC está aquí para 
ayudarle a encontrar una solución que le permita conservar su vivienda. 



Contáctenos

¿Preguntas?
KHC está resuelto a proporcionarle un excelente servicio al cliente en cualquiera de las maneras en que 
usted nos contacte. Nuestros experimentados profesionales de servicio al cliente pueden ayudarle con 
sus preguntas y pagos; y lo mejor de todo es que estamos ubicados en Kentucky y nos preocupamos 
por prestarle ayuda. Para hablar con un miembro del equipo, por favor llame sin cargo al 800-341-5622 
durante las horas de oficina normales de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. ET. Una lista completa de 
las extensiones dentro de los departamentos de servicios de préstamos, así como los números de fax 
están disponibles en la página web de KHC, www.kyhousing.org, 
bajo el enlace Mi Cuenta (My Account).

Pagos
Hay cuatro maneras fáciles de hacer pagos de préstamos: por 
correo, por teléfono, en persona y en línea. Los pagos automáticos 
o en línea son los métodos más convenientes para pagar su 
hipoteca. En el caso de que usted tenga que enviar su pago por 
correo, adjunte su cupón de pago con el giro postal, cheque de 
caja, cheque certificado, cheque personal o cheque de custodia 
en garantía de abogado - pagadero a KHC.

Por favor envíe su pago a:

Kentucky Housing Corporation
1225 Louisville Rd.
Frankfort, KY 40601



Recursos en línea

Pagos en línea
Disfrute del acceso a su cuenta las 24 horas del día, los 7 
días de la semana (24/7). Ahí puede buscar las fechas de 
vencimiento del pago, saldos del préstamo, pago de facturas 
e historial de pagos. Hacer los pagos en línea a través de la 
página web de KHC (www.kyhousing.org en Mi Cuenta), es 
el método más conveniente que KHC ofrece y no hay ningún 
cargo para usar este servicio.

Pagos por medio de la Cámara de Compensación Automática (ACH)
Hacer un pago por medio de la ACH es fácil y asegura que su hipoteca se pague a tiempo cada mes, lo 
cual podría mejorar su crédito. Para inscribirse, vaya al enlace Mi Cuenta en la página web de KHC y 
complete el formulario que se encuentra en la sección Recursos. Usted también puede utilizar el portal 
de pagos en línea para configurar los pagos mensuales como un pago único o pagos recurrentes. 

Asesoramiento de crédito
Las agencias de asesoramiento de vivienda patrocinadas por HUD pueden ofrecerle asesoramiento 
experto sobre su vivienda y las finanzas relacionadas a la misma. Para encontrar a un asesor aprobado 
por HUD cerca de usted, vaya al enlace Compradores (Home Buyers) link on KHC’s website, and click 
Consejería de Vivienda y Educación.

Centro de Protección de Propiedad de Vivienda de Kentucky
Los consejeros aprobados de intervención en ejecuciones hipotecarias e incumplimiento de pagos 
pueden trabajar con usted personalmente para resolver el problema de los pagos de su hipoteca. 
Las resoluciones podrían incluir; el monto del pago mensual reducido, tasa de interés reducida o un 
término de la hipoteca prolongado.* Para obtener más información, visitet www.ProtectMyKYHome.org.

Preguntas Frecuentes
KHC también ofrece información y recursos en la página web Mi Cuenta para las preguntas más 

*Los servicios solo se ofrecen a los aplicantes que califican, siempre y cuando haya fondos disponibles.
Cualquier persona que se ponga en contacto con el Centro de Protección tendrá acceso a asesoraría financiera gratuita.



Cuenta de depósito en garantía e impuestos

Declaración anual de impuestos e intereses
(Tax and Interest, T & I – por sus siglas en inglés)
KHC proporciona declaraciones anuales de impuestos e intereses (T & I) antes del 31 de enero, 
ubicadas convenientemente dentro del libro de cupones de pagos del cliente. La declaración refleja la 
cantidad de interés hipotecario pagado y los impuestos de bienes raíces pagados a través de su cuenta 
de depósito en garantía durante el tiempo en que su préstamo hipotecario fue administrado por KHC. 
Usted también tiene acceso a esta información, en cualquier momento, utilizando la página web de 
KHC, www.kyhousing.org.

Impuestos anuales
Como dueño de una propiedad, usted está obligado a pagar impuestos inmobiliarios sobre su 
propiedad. Los impuestos a pagar serán en proporción al valor de su propiedad.

KHC recibe información sobre los impuestos inmobiliarios directamente de la autoridad fiscal 
correspondiente a su vivienda. Con el fin de pagar sus impuestos inmobiliarios, nosotros recaudamos 
fondos de usted mensualmente en la forma de un pago de depósito en garantía. Su cuenta de depósito 
en garantía es revisada anualmente y si hemos recaudado demasiado, le enviaremos por correo un 
cheque de reembolso del depósito en garantía. Si recaudamos muy poco o si sus impuestos han subido, 
nosotros pagaremos toda la cuenta de sus impuestos, pero su cuota mensual aumentará debido a 
las cuentas de la propiedad. Se le emitirán cupones 
nuevos en enero de cada año y la Declaración de 
divulgación de la cuenta de depósito en garantía será 
incluida en el nuevo libro de cupones que reciba.

Autoridad tributaria
Si le preocupa algún aumento o cualquier otro cargo a 
su cuenta fiscal, por favor comuníquese directamente 
con su autoridad tributaria para discutir esos cambios.



Cuenta de depósito en garantía y seguros

El seguro del propietario (seguro contra riesgos) es un requisito de su préstamo 
hipotecario. Este protege su propiedad contra pérdidas. Generalmente, la cantidad 
de seguro debe ser suficiente para cubrir el costo de reemplazar la vivienda o 
la cantidad no pagada del capital principal de los préstamos garantizados por la 
propiedad. El seguro del propietario será pagado a través de su cuenta de depósito 
en garantía. El pago se hará en su totalidad, sin tener en cuenta la cantidad. Su 
cuenta de depósito en garantía será analizada anualmente en enero y si se hubiera 
cobrado más de la cuenta, se emitirá un cheque de reembolso de su cuenta de 
depósito en garantía. Si hubiera un déficit en su cuenta, su pago hipotecario podría 
aumentar para cubrir la diferencia.

Prueba de seguro
Prueba de seguro fue proporcionada al tiempo del cierre. Si usted cambia su compañía de seguros, 
por favor envíenos la información de contacto actualizada para asegurar que los pagos se hagan a la 
compañía aseguradora correcta.

Cobertura de seguro forzada
Si KHC recibe notificación de que su propiedad no está cubierta por el seguro de propietario y no 
podemos ponernos en contacto con usted para discutir opciones de cobertura, estamos obligados a 
colocar cobertura a la propiedad. A esto se le llama Cobertura de Seguro Forzada. Los pagos podrían 
ser más altos, lo cual podría afectar su pago hipotecario una vez que el préstamo pase por el período de 
análisis del depósito en garantía en el mes de enero.

Seguro contra inundaciones
El seguro contra inundaciones es un requisito para las propiedades ubicadas en las áreas designadas 
por mandato federal como Riesgo de Inundación Especial. Este término es usado por la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en el Programa Nacional de 
Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) para referirse a áreas de tierra cubiertas 
por inundaciones de la base o inundación de 100 años – a un área de tierra que tiene una probabilidad 
del uno por ciento de que ocurra una inundación en ella en cualquier año dado. El seguro contra 
inundaciones se pagará a través de su cuenta de depósito en garantía, si corresponde.

Seguro hipotecario privado
Algunos de nuestros préstamos convencionales tienen seguro hipotecario que es requerido si usted 
tiene menos del 20 por ciento de capital (o pago inicial) en su vivienda. Esto protege al prestamista 
hipotecario de pérdidas si el cliente no puede hacer los pagos del préstamo y no cumple con el 
préstamo.

Información adicional sobre seguros de vida y de discapacidad sobre el término del préstamo 
hipotecario están disponibles a petición del interesado.



www.kyhousing.org
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