
You may qualify 
for the Mortgage 
Assistance 
Program (MAP). 
Call 311 for 
free help.

What is MAP?
• MAP provides loans of up to $25,000 with 0% interest and no monthly payments 

• MAP loans can bring your mortgage current, help you get 

a modification, or pay off a mortgage completely

How can I apply for a MAP loan?
• Call 311 or 646-786-0888 to find a free housing counselor or  

legal services provider who will apply on your behalf at no cost

What are the basic qualifications for MAP?
• You must live in a 1-4 family house or condo in the 

5 boroughs of New York City to apply

• A housing counselor or legal services provider 

will help determine if you are eligible

 Are you behind on your

MORTGAGE  
 PAYMENTS?

Where can I find out more?
• Check out our website at www.cnycn.org/map

Mortgage Assistance Program
@MAP_NYCfacebook.com/MAPNYC

MAP is funded by:

@NYCHousingfacebook.com/NYCHPD



Usted puede calificar 
para el Programa 
de Asistencia para 
Hipotecas (MAP). 
Llame al 311 para 
ayuda gratis.

¿Qué es MAP?   
• MAP proporciona préstamos de hasta $25,000 con un 

0% de interés y sin pagos mensuales
• Los préstamos de MAP pueden poner al día su hipoteca, ayudarle a 

obtener una modificación, o pagar su préstamo por completo

¿Cómo puedo calificar para un préstamo de MAP?
• Llamando al 311 o al 646-786-0888 para encontrar un consejero de vivienda 

o un proveedor de servicios legales, quienes le ayudaran aplicar

¿Cuáles son las calificaciones básicas para MAP?
• Usted debe vivir en una casa de 1-4 familias o en un condominio 

en uno de los 5 condados de la Ciudad de Nueva York
• Un consejero de vivienda o un proveedor de servicios legales 

le ayudará sin costo alguno a determinar si usted califica

¿Está usted atrasado con 

LOS PAGOS DE 
SU HIPOTECA?

¿Dónde puedo encontrar mas información?
• Visitando nuestro sitio en internet: www.cnycn.org/map

Mortgage Assistance Program
@MAP_NYCfacebook.com/MAPNYC

MAP esta patrocinado por:

@NYCHousingfacebook.com/NYCHPD


