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Comunicado de Prensa 
  
Qué: Propietarios hablara acerca de la urgente medida de solicitud de record en sus 
respectivas oficinas de registro para preservar su derecho de un period de 20 anos para 
reclamar las viviendas que perdieron como consecuencias de activiades ilegales. El acto de 
Ibanez habla encontra de una nueva ley que trata de eliminar este derecho aun si haber sido 
notificado 
  
Cuándo?  Viernes, 23 de  Deciembre, 2016, 10:30am 
Dónde? Centro Dominicano, 42 Seaverns avenue, Jamaica Plain, Edificio Haymarket People 
Fund. 
 
Que: Lideres Latinos, propietarios ilegalmente desalojados, aliados y consejeros legales 
Propostio: Clarificar la fecha limite del 30 de Diciembre, 2016 para propietarios cuya viviendas 
fueron embargadas en el  2014 o antes para preservar su derecho a 20 para revertir los 
embargos hipotecarios, que fueron ejecutados ilegalmente. Los pasos que que los propietarios 
deben de dar para preservar este derecho. Los 10 billones de riquezas que jefe de familia 
podria recuperar podrían ser inalcanzables si los afectados por embargos hipotecarios no 
actuan antes del 31 de Diciembre del 2016. 
 
Formularios y materiales gratis están disponible para que los propietarios llenen solicitudes y se 
enteren de los pasos que tienen quedar para lograr proteger su derecho. En la actualidad no 
hay necesidad de hacer reclamo legal, pero es importante que se recolecten los documentos 
necesarios para presevar su derecho de 20 para reclamar. En Massachusetts existen 
aproximadamente más de 70 mil jefes de familias cuya viviendas fueron hipotecadas 
ilegalmente a nivel tres veces más alarmante que los embargos que se dieron durante la gran 
depression. 
 
Las perdidas de riqueza de los jefes de familias Latino en E.U entre el  2005-2009 fue 66%; 
para los jefes de familias negras fue 53%. Estas perdidas estuvieron directamente ligado con 
los prestamos ilegales y las hipotecas (Pew Charitable Trust). La habilidad para recuperar esa 
riqueza perdida en  Massachusetts depende de si logramos llegar a algunos de los jefes de 
familias que estan dentro de esta 70,000 hipotecas antes de Deciembre del 30, 2016. 
Para informacion llamar 508-630-1686 o al MAAPL.info@yahoo.com o consulte nuestro sitio 
electrónico www.maapl.info. Se estan organizando clinica atraves de todo el estado de 
Massachusetts hasta el 31 de Diciembre. Para consejeria y asistencia llenando los documentos 
necesarios, consulte el sitio electroncio o llamenos. 

http://www.maapl.info/

