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Como inmigrante indocumentado, puede tener dificultades para acceder a los productos y 

servicios financieros a los que otros pueden optar. Puede temer que la propiedad de una 

vivienda esté también fuera de su alcance, pero eso está lejos de ser así. De hecho, los 

datos del  muestran que más de 3 millones de 

indocumentados son propietarios de viviendas en Estados Unidos. Eso es casi un tercio de 

la población indocumentada.

Un número de identificación fiscal individual (ITIN) a través del IRS permite a los inmigrantes 

indocumentados pagar impuestos y acceder a diversos productos y servicios financieros, 

incluyendo los préstamos para vivienda. Algunos prestamistas se especializan en estas 

hipotecas, pero exigen que los prestatarios obtengan un seguro de hogar. Aunque el 

proceso para comprar un seguro puede ser algo más difícil y menos seguro, algunas 

empresas y recursos pueden ayudar.

Centro de Recursos 

Legales para Inmigrantes

A la hora de contratar productos financieros, es posible que tenga un temor legítimo a que 

se revele su condición de inmigrante. Tenga la seguridad de que el IRS no revela la situación 

de inmigración de los beneficiarios del ITIN. Y organizaciones como el 

 pueden ayudarle a encontrar prestamistas hipotecarios y 

compañías de seguros de vivienda en los que pueda confiar.
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https://www.migrationpolicy.org/data/unauthorized-immigrant-population/state/US
https://www.ilrc.org/
https://www.ilrc.org/


Comprar una casa en condición de 
indocumentado

la hipoteca ITIN

La condición de indocumentado no es un obstáculo para ser dueño de una vivienda. Puede 

ser más difícil comprar una casa como inmigrante indocumentado, pero según la abogada 

de inmigración Jessica Smith Bobadilla, es perfectamente legal.



"No hay nada en la ley que prohíba ser propietario de una vivienda a las personas en 

proceso de inmigración o a las que entraron sin una visa adecuada", compartió Bobadilla. 

"La idea es similar a la de cualquier ciudadano extranjero o inversor extranjero que 

adquiera una propiedad en los Estados Unidos."



Como la mayoría de la gente no puede permitirse comprar una casa en efectivo, existe una 

hipoteca específica para ayudar a los indocumentados a conseguir un préstamo para la 

vivienda: .



Estos son los pasos a seguir para conseguir una hipoteca ITIN:

Solicitar un ITIN

solicitar un ITIN

Agente de 

Aceptación Certificada Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS

Un ITIN es un número de identificación fiscal individual y actúa como sustituto del número 

de la seguridad social para aquellos que no pueden obtenerlo. El ITIN se diseñó para crear 

una vía para que las personas con estatus de extranjero pudieran pagar impuestos sobre la 

renta. Para , puede presentar un formulario W-7 con su declaración federal 

de impuestos. También puede solicitar un ITIN en persona a través de un 

 o un . Ambas 

oficinas están disponibles en los 50 estados, y puede encontrar ubicaciones específicas en 

el sitio web del IRS.



Tenga la seguridad de que el IRS no comparte el estado de inmigración de los 

contribuyentes. Puede pagar sus impuestos y solicitar un ITIN sin temor a ser deportado.
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https://www.goalterra.com/our-products/itin-products/
https://www.irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agent-program
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agent-program
https://www.irs.gov/help/contact-your-local-irs-office


Prepárese para cumplir con los requisitos 
hipotecarios de su prestamista
Para obtener una hipoteca con ITIN, tendrá que cumplir con los requisitos mínimos de su 

prestamista. 
 

Estos requisitos pueden incluir:

Pago inicial: Mientras que muchos prestamistas hipotecarios requieren sólo un 5% para 

comprar una casa, los requisitos para una hipoteca ITIN pueden ser más estrictos. Si 

bien el requisito de pago inicial varía según el prestamista, es probable que esté en 

torno al 15%.  

Declaraciones de impuestos: Planifique proporcionar por lo menos dos años de 

declaraciones de impuestos con su ITIN para probar los ingresos y el empleo.



Historial de crédito: Usted puede construir un crédito con un ITIN al igual que lo haría 

con un SSN. Los prestamistas generalmente quieren ver una buena puntuación de 

crédito y un historial de crédito positivo. Si no tiene un historial de crédito, 

generalmente puede proporcionar su solvencia de otras maneras. 



Empleo: La mayoría de los prestamistas le exigirán que tenga al menos dos años de 

empleo en el mismo trabajo o en una línea de trabajo similar, ya sea como empleado o 

como autónomo.



Documentos personales: Los prestamistas pedirán ver documentos personales como 

una tarjeta de identificación del gobierno de los Estados Unidos, una matrícula consular 

o un pasaporte.

Tenga en cuenta que las condiciones de una hipoteca ITIN tienden a ser menos favorables 

que las de una hipoteca tradicional porque los prestamistas pueden considerar que tienen 

un mayor riesgo y pueden ser más difíciles de vender posteriormente.



"Estas requieren al menos un 20 por ciento de enganche y un pago mensual más alto 

también en algunos casos y llevan una tasa de interés más alta", nos dijo Bobadilla. "La tasa 

de interés tiende a ser el doble de una hipoteca típica redondeando alrededor del 7 u 8 por 

ciento en promedio".
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Aunque Bobadilla señaló que se requiere un pago inicial del 20%, algunos prestamistas 

aceptan un mínimo del 15% de pago inicial. El requisito específico variará en función del 

prestamista.



Es importante tener en cuenta que las hipotecas ITIN generalmente sólo pueden utilizarse 

para una residencia principal. Es poco probable que los prestamistas ofrezcan un préstamo 

hipotecario con ITIN con el fin de comprar una propiedad de inversión.

Solicitar una hipoteca con ITIN
Una vez que tenga su ITIN y haya cumplido los requisitos mínimos de la hipoteca, puede 

solicitar su hipoteca con ITIN. Con un poco de investigación, puede encontrar una variedad 

de instituciones financieras que ofrecen estos préstamos, y algunos prestamistas incluso se 

especializan en ellos.



No todos los prestamistas hipotecarios ofrecen actualmente préstamos hipotecarios con 

ITIN. A continuación le presentamos algunos prestamistas que se especializan en estas 

hipotecas y que pueden guiarle a través del proceso de préstamo:

Alterra Home Loans


Hope Credit Union


First National Bank of America

Cómo obtener un seguro para 
propietarios de viviendas

seguro de 

vivienda.



El seguro de vivienda es una importante red de seguridad financiera para los propietarios. 

Ayuda a prevenir grandes pérdidas financieras en caso de accidente o desastre natural. No 

sólo eso, sino que si tiene previsto pedir un préstamo para comprar una casa, su 

prestamista hipotecario le exigirá casi con toda seguridad que tenga un 

Y si bien existe un proceso claro para que los indocumentados obtengan un préstamo 

hipotecario, el proceso para el seguro de vivienda es algo menos sencillo. Según Bobadilla, 

las compañías de seguros pueden estar algo menos dispuestas a ofrecer un seguro de 

hogar cuando el comprador es indocumentado (o en un caso en el que hay dos o más 

compradores, cuando todos los compradores de la vivienda son indocumentados).

04

https://www.goalterra.com/our-products/itin-products/
https://hopecu.org/home-loans/options/itin-loans/
https://www.fnba.com/itin-loans/
https://www.thesimpledollar.com/insurance/home/best-home-insurance/
https://www.thesimpledollar.com/insurance/home/best-home-insurance/


También hablamos con Yury Mosha, propietario de la empresa Second Passport, que ayuda 

a los inmigrantes a obtener visados y a aclimatarse a su nuevo entorno. Mosha nos contó 

que el estatus migratorio no le impedirá obtener un seguro de hogar.



"En el caso del seguro de hogar, ellos aseguran la casa", dijo Mosha. "La compañía de 

seguros no está preocupada por tu estatus legal, sino por la casa en sí".



Si le preocupa obtener un seguro de vivienda debido a su estatus migratorio, considere 

trabajar con un prestamista hipotecario que se especialice en este tipo de préstamos. 

Cuando trabaja con un prestamista hipotecario con ITIN, es casi seguro que han trabajado 

con prestatarios en la misma situación que usted. Por lo tanto, es posible que le 

recomienden, e incluso que tengan una asociación con una compañía de seguros que 

asegure su vivienda. 



Trabajar con una aseguradora recomendada por su prestamista de préstamos hipotecarios 

con ITIN también puede ayudar a aliviar cualquier preocupación de que su proveedor de 

seguros comparta su estado de inmigración. 



"No debería haber ningún riesgo de aplicación de la ley de inmigración debido a la compra 

de una casa o de un seguro para propietarios de viviendas", dijo Bobadilla.

Consideraciones a tener en cuenta:
Al igual que con la obtención de una hipoteca ITIN, su proveedor de seguros puede verle 

como un cliente de alto riesgo debido a su estatus migratorio. Por lo tanto, sus tarifas de 

seguro pueden ser más altas.



Algunas compañías de seguros utilizan la puntuación de crédito como un factor para 

determinar las tarifas de las primas de seguro de una persona. Si no tiene un historial 

de crédito debido a su condición de inmigrante, sus tarifas pueden ser más altas.

Ayudas a la vivienda para inmigrantes 
indocumentados

Ley de 

Vivienda Justa

La ley federal ofrece protecciones en materia de vivienda que cubren a todas las personas 

en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. Según la 

, es ilegal discriminar en la venta, el alquiler y la financiación de cualquier 
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https://www.equalhousing.org/wp-content/uploads/2014/09/2012-Immigration-Status-FAQ.pdf
https://www.equalhousing.org/wp-content/uploads/2014/09/2012-Immigration-Status-FAQ.pdf


transacción relacionada con la vivienda, independientemente de la situación migratoria de 

la víctima. La Ley de Vivienda Justa prohíbe la discriminación basada en el origen nacional, 

lo que significa que no se le puede negar una vivienda por haber nacido en otro país. En 

virtud de esta ley, los individuos no pueden preguntar por su estatus migratorio basándose 

en su origen nacional, raza o color.



Aunque la ley federal ampara a todos los habitantes de Estados Unidos, muchos estados 

tienen leyes o normas para ofrecer aún más protección o apoyo a los inmigrantes 

indocumentados. 48 estados y el Distrito de Columbia consideran el origen nacional, la raza 

y el color como estados protegidos al prohibir la discriminación en la vivienda. Muchos 

estados, como California, Nueva York e Illinois, cuentan con protecciones adicionales para 

los individuos indocumentados, por lo que es ilegal que un propietario desaloje, amenace o 

denuncie a alguien por su condición de inmigrante.

El futuro de las políticas de vivienda 
adaptadas a los inmigrantes en EE.UU.

La reciente victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones presidenciales podría 

tener implicaciones para las políticas que afectan al acceso a la vivienda de los inmigrantes 

indocumentados. He aquí algunos factores que pueden entrar en juego:

anunció recientemente

Como opositor al programa DACA, la administración del presidente Trump promulgó 

políticas que hicieron más difícil que los beneficiarios de DACA recibieran préstamos 

hipotecarios respaldados por el gobierno federal. Dado el apoyo vocal del presidente 

electo Biden al programa DACA, esta política podría revertirse.



El presidente electo Joe Biden  que Alejandro Mayorkas dirigirá 

el Departamento de Seguridad Nacional bajo su administración. Mayorkas ha indicado 

que promulgará políticas favorables a los inmigrantes y ha manifestado su apoyo al 

programa DACA y a sus beneficiarios.
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https://edsource.org/2020/bidens-nominee-for-homeland-security-chief-likely-to-change-immigration-policies-affecting-children-and-youth/644269


Recursos adicionales

guía completa

programas de asistencia financiera

elegibilidad de los prestatarios no ciudadanos

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) ha creado una  para 

obtener un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN). El NILC también 

ofrece información de contacto para aquellos inmigrantes que puedan necesitar más 

ayuda para solicitar el ITIN.



Aunque el gobierno federal ha puesto a disposición de los ciudadanos estadounidenses 

ayudas económicas durante la pandemia del COVID-19, la ayuda disponible para los 

indocumentados es mucho menor. Consumer Action, una organización que proporciona 

servicios financieros multilingües a los consumidores subrepresentados, ha compilado 

una lista de  estatales, locales y privados diseñados 

específicamente para los inmigrantes indocumentados.



En 2019, Fannie Mae declaró su apoyo a los prestatarios de hipotecas DACA, indicando 

que respaldará las hipotecas para los beneficiarios de DACA. Lea el informe de Fannie 

Mae sobre la .

Planificación para el futuro

Póngase en contacto

Aunque puede haber algunos pasos más, hay un camino hacia la propiedad de la vivienda y 

el seguro de vivienda para los inmigrantes indocumentados. Con un ITIN del IRS, muchos 

prestamistas hipotecarios ofrecen préstamos con ITIN específicamente diseñados para 

quienes no son elegibles para un SSN, sin temor a que su estatus migratorio sea revelado. Y 

si usted está luchando para obtener su ITIN, préstamo de vivienda, o la cobertura de 

seguros, organizaciones en todo el país se especializan en ayudar a los inmigrantes 

indocumentados a obtener los productos y servicios que necesitan.



Agradecemos sus comentarios sobre este artículo.  con nosotros en 

inquiries@thesimpledollar.com con comentarios o preguntas.
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https://www.nilc.org/issues/taxes/itinfaq/
https://consumer-action.org/modules/articles/Undocumented_COVID
https://www.housingwire.com/wp-content/uploads/media/files/Editorial/Documents/non-citizen-borrower-eligibility.pdf
https://www.thesimpledollar.com/contact-us///

