
Kit de herramientas para redes  
sociales de la NJHMFA 
Servicios gratuitos de asesoramiento  
sobre vivienda

Asegúrese de seguirnos en nuestros canales de redes sociales y etiquetarnos en sus publicaciones.
Twitter: @njhousing
Facebook: facebook.com/njhousing

Si alguien tiene una pregunta sobre el Programa ampliado de Asistencia para la Mediación de Ejecuciones 
Hipotecarias (Foreclosure Mediation Assistance Program, FMAP) del cual no está seguro de cómo responder, no 
dude en indicarle al usuario que envíe un mensaje a la página de la NJHMFA con su pregunta. Si se nos etiqueta en la 
publicación, también nos notificará el comentario y nos dará la capacidad de responder si es necesario.

Hay sugerencias de copias a continuación, pero no dude en escribir una copia de la marca para usted y la página de 
su organización. Las características y los beneficios del programa para promover son los siguientes:

Programa ampliado de Asistencia para la Mediación de Ejecuciones Hipotecarias de la NJHMFA:
• Gratis para residentes de NJ
• Ahora abierto para inquilinos y propietarios de viviendas antes de la ejecución hipotecaria
• Socios asesores de vivienda certificados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD)
• Los consejeros actúan como defensores y guías personales, proporcionando recursos y 

orientación personal
• Los servicios son remotos 

Ejemplos de textos de publicaciones en Facebook:
¿Está atrasado en el alquiler? El programa gratuito de asesoramiento sobre vivienda de @njhousing puede guiarlo en 
este difícil momento con asesoramiento de mediación, creación de planes de acción, identificación de recursos y más. 
Encuentre un asesor en su condado: http://bit.ly/NJHMFACounselor

¿Sabía que @njhousing ha ampliado sus Programas de Asistencia para la Mediación de Ejecuciones Hipotecarias a 
fin de que incluyan asesoramiento para propietarios de viviendas en la etapa previa a la ejecución hipotecaria y para 
inquilinos? Los servicios son remotos y completamente gratuitos para usted. No espere para obtener ayuda:  
http://bit.ly/NJHMFACounselor

Incluso si actualmente no está atrasado en los pagos de alquiler o hipoteca, pero se está acercando a dificultades 
financieras, puede acceder a servicios gratuitos de asesoramiento de vivienda de los socios de asesoramiento sobre 
vivienda certificados por el HUD de @Njhousing. Reciba orientación valiosa durante este difícil momento, que incluye 
asesoramiento de mediación, creación de planes de acción, identificación de recursos y más. Encuentre un asesor en 
su condado: http://bit.ly/NJHMFACounselor

Ejemplos de textos de Tweets:
¿Está atrasado en el alquiler? El programa gratuito de asesoramiento sobre vivienda de @njhousing puede 
proporcionarle recursos y guiarlo en este difícil momento con asesoramiento de mediación, creación de planes de 
acción, identificación de recursos y más. http://bit.ly/NJHMFACounselor 

¿Sabía que @njhousing ha ampliado sus Programas de Asistencia para la Mediación de Ejecuciones Hipotecarias a 
fin de que incluyan asesoramiento para propietarios de viviendas en la etapa previa a la ejecución hipotecaria y para 
inquilinos? Obtener ayuda: http://bit.ly/NJHMFACounselor

Incluso si actualmente no está atrasado en los pagos de alquiler o hipoteca, pero le están surgiendo dificultades 
financieras, puede acceder a servicios gratuitos de asesoramiento sobre vivienda a través de @Njhousing. Encuentre 
un asesor: http://bit.ly/NJHMFACounselor 
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