AHOME, ofrece clases Gratis educativas a Compradores de Casa. Brinda
consejería individual para compradores de vivienda y asesoramiento para
la prevención de la ejecución hipotecaria en español.
VHDA, tiene como Punto de Partida el Primer Paso
Atender la Clase para Compradores de Vivienda
Informarse Primero Antes de Comprar una Casa
¿Está pensando en comprar una casa, pero no estás seguro por dónde empezar,
especialmente en tiempos económicos con muchos retos? VHDA puede ayudarte
ofreciéndote Clases gratis para Primeros Compradores de Casa.
En un día de entrenamiento, tú aprenderás todo el proceso de compra desde el inicio hasta
el final, y podrás obtener conocimientos para mantenerte en la vía de ser un dueño de
vivienda responsable. AHOME ofrece las clases en inglés y en español, a través de
seminarios o puedes tomar la clase por medio del sitio web en el Internet, VHDA en
Español. http://www.vhdaespanol.com/ Además, es gratis y sin ninguna obligación.
Lugar: Walter Reed Center, 2909 South 16th Street, Arlington VA 22204 - (Walter Reed Dr. y 16th
Street)
Días: Febrero 8 de 2014, Marzo 15 de 2014
Hora: 9 A.M - 3 P.M
Temas que analizaremos en el seminario: El Presupuesto Familiar, el Crédito, el papel del Agente de
Bienes Raíces, el Rol de un Prestamista, la Inspección de la Vivienda, y yendo al Cierre del Contrato de
Compra. Por favor tener en cuenta, que tú necesitas asistir a una sola clase si es sábado y dos días si es
por la noche. VHDA entregará los certificados a partir de la culminación exitosa al final de la clase. Por
favor llegar temprano o a tiempo a la clase. Debe asistir a la clase entera para recibir un certificado.
Por favor no llevar niños pequeños a la clase. Lo sentimos, pero no tenemos asistencia de cuidado de
niños...Por favor apagar los teléfonos celulares durante la clase. Proporcionaremos un almuerzo liviano
Por favor pruebe completar el Plan de Gastos de la Familia antes de venir a clase. Si tiene problemas en
llenarlo no se preocupe lo haremos durante la clase.
Plan de Gastos de la Familia en Español, (Puedes encontrarlo en este sitio web de VHDA)
http://www.vhda.com/Homebuyers/HombuyerToolsResources/Documents/Household-Spending-Plan.pdf
Enlace del sitio web con VHDA en Español- http://www.vhdaespanol.com/

¿Quiénes están Requeridos para Tomar esta Clase?
Cualquiera persona puede tomar las clases gratuitas de VHDA. Es necesario tomar la clase
si usted está solicitando un préstamo de vivienda de VHDA. Hay muchos otros programas
que requieren que algunos compradores de vivienda por primera vez, también tomen estas
clases de educación para compradores.
Consejería de Vivienda- ¿Estas pensando en comprar una casa, pero tienes muchas preguntas? Un
Consejero de Vivienda puede trabajar contigo para asegurarte, que si estás listo para comprar. Puedes
contactar a Rita Gutierrez para hacer una cita llamando a (703)527-3854. Ella trabajará contigo en
persona o por teléfono para ayudarte y asegurarte de que tu crédito está en orden y que tienes suficiente
dinero ahorrado para seguir adelante con la compra de la vivienda. Ella puede proporcionar te un reporte
de crédito gratis y los puntajes de tu crédito. También Rita revisará tu crédito junto contigo y te
recomendará si estás listo para ir a ver un prestamista y aplicar para un préstamo hipotecario.
Asesoría para Prevenir la Ejecución Hipotecaria -¿Estas teniendo problemas para pagar la hipoteca
de tu casa? AHOME puede proporcionarte asesoramiento gratis para prevenir una ejecución hipotecaria
exclusivamente a los residentes del Condado de Arlington. Si usted vive fuera del área del Condado
Arlington, nosotros podemos referirte a una organización sin fines de lucro que pueda ayudarte. Por favor
llamar a Rita Gutiérrez (703)527-3854.

