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Comprar un Hogar este Otoño
La recuperación del mercado inmobiliario de 2020 ha sido nada menos que notable, y muchos
expertos están de acuerdo. El cambio de rumbo de la pausa económica de la nación a principios de
esta primavera está funcionando muy bien para la vivienda. Se perfila como un momento ideal para
comprar una casa para aquellos que están listos para hacer una compra este otoño. Aquí le
presentamos algunas de las mayores ganancias para los compradores de vivienda esta temporada.
1. Tasas Hipotecarias Bajas
A principios de este año, las tasas hipotecarias alcanzaron un mínimo histórico, cayendo por debajo
del 3% por primera vez. Las tasas bajas continuas han preparado a los compradores para ahorros
significativos a largo plazo, y están haciendo que las casas sean más asequibles de lo que lo han sido
en años. Realtor.com está de acuerdo y señala: "Dado que esto significa que las casas podrían costar
potencialmente decenas de miles menos durante la vigencia del préstamo".
Esencialmente, hoy es menos costoso pedir dinero prestado, por lo que incluso cuando los precios de
las viviendas suben, las tasas bajas compensan los costos a largo plazo asociados con una hipoteca.
Este es un gran ahorro que los compradores pueden aprovechar en este momento.
2. Comprar es Más Asequible que Alquilar
Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), las bajas tasas hipotecarias también han
hecho que el pago hipotecario típico sea menos costoso mensualmente que el alquiler promedio:
“El factor principal es, posiblemente, las bajas tasas hipotecarias ... Con tasas tan bajas que
están bloqueadas por una hipoteca a 30 años, el pago típico de una hipoteca, estimado en $
1,036, ha caído por debajo del alquiler medio, $ 1,045. Para los compradores potenciales de
vivienda que estaban pensando en comprar una vivienda de todos modos antes del brote de la
pandemia y que es probable que sigan trabajando, la baja tasa hipotecaria puede ser el factor
decisivo ".
Al pagar una hipoteca, en lugar de pagar el alquiler, ese dinero se reinvierte a su favor como
propietario. Entonces, en lugar de contribuir a los ahorros de su arrendador, está contribuyendo al
patrimonio neto de su propia familia. Este es un término llamado equidad, y es uno de los mayores
beneficios financieros de ser propietario de una casa.
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3. La Equidad está Creciendo
De acuerdo a John Burns Consulting, El 58,7% de las viviendas en los EE. UU. Tienen al menos el
60% de capital y el 42,1% de todas las viviendas en este país no tienen hipotecas, lo que
significa que son propiedad libre y clara. Además, CoreLogic señala que el valor promedio que
tienen las viviendas hipotecadas hoy en día es de $ 177,000. Esa es una enorme cantidad de
ahorros forzosos para los propietarios de viviendas en el mercado actual.
Con tanta equidad para el propietario promedio, no es probable que el mercado vea una
avalancha de ejecuciones hipotecarias. Hoy en día, los propietarios de viviendas tienen muchas
opciones para evitar la ejecución hipotecaria, como vender sus casas y aprovechar esa equidad
para mantenerse a flote.
Como comprador, puede estar seguro de que su inversión en propiedad de vivienda es sólida y no
se espera que las ejecuciones hipotecarias dominen el mercado como lo hicieron cuando estalló
la burbuja inmobiliaria hace más de 10 años.
4. Valoración del Precio de la Vivienda
Según los principales expertos, se prevé que los precios de las viviendas sigan apreciándose.
Saber que el valor de las casas está aumentando debería ayudarlo a sentirse seguro de que
comprar una casa este año es una fuerte inversión a largo plazo para usted y su familia.
Si le preocupa hacer una compra tan grande, tenga en cuenta que las bajas tasas hipotecarias
actuales ayudan a compensar el aumento de precios para los compradores. Como señala Ali
Wolf, Economista Jefe de Meyers Research:
“Incluso cuando los precios suben, las ganancias de precios se compensan con la continua
caída de las tasas hipotecarias.”
5. Cambio de las Necesidades de los Compradores de Hogar
Lo más probable es que hayas pasado mucho tiempo en casa recientemente. Con los pedidos
para quedarse en casa en pleno efecto a principios de este año, es probable que haya tenido más
tiempo que nunca para familiarizarse con su espacio actual. Ya sea que esté alquilando ahora o
buscando un cambio de casa, probablemente haya identificado una larga lista de cosas que le
gustaría cambiar de su hogar actual.
Si es así, no estás solo. Hay un sinfín de razones por las que la gente se muda este año. En todo el
país, características como oficinas en el hogar, gimnasios y más espacio interior y exterior son
características mucho más deseables. Quizás también tengas niños en casa que necesiten un
espacio para enfocarse en la escolarización virtual. ¿Qué hay en su lista de deseos?
En Resumen
Si está considerando comprar una casa, este puede ser su año, especialmente si las tasas
hipotecarias son históricamente bajas. Conectémonos para evaluar sus necesidades cambiantes y
prepararlo para el éxito en el proceso de compra de vivienda.
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Pronóstico Experto del Resto de Este Año
Algunas de las preguntas más importantes en la mente de todos en estos días son: ¿Cuándo se
recuperará la economía y cuál es el panorama para el mercado de la vivienda?
Con base en datos recientes sobre economía, desempleo, bienes raíces y más, muchos economistas
están indicando que se está produciendo una recuperación económica lentamente, pero el alcance de
la recuperación depende en gran medida del curso del virus a lo largo del tiempo. Aquí hay un vistazo
a lo que algunos expertos tienen que decir sobre áreas clave que impulsarán el mercado de la vivienda
y la economía este año.
Bill Banfield, vicepresidente ejecutivo de mercados de capitales, Quicken Loans :
"No importa lo que esté buscando, este es un buen momento para comprar, ya que las bajas
tasas de interés actuales pueden aumentar su poder adquisitivo ... Con las tasas de interés
disponibles en los dos, un comprador puede pagar mucho más casa de lo que podría tener hace
pocos años."
Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR):
"La demanda de compra de vivienda es fuerte, lo que significa que es probable que el repunte de
las ventas como resultado del fin de las medidas de refugio en el lugar se mantenga en los
próximos meses".
Danielle Hale, Economista Jefe, realtor.com:
"La buena noticia para los compradores potenciales es: las condiciones competitivas deberían
ayudar a atraer más vendedores al mercado de la vivienda, para que tengan opciones para
elegir".
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George Ratiu, Economista Senior, realtor.com:
"Dado que se espera que la oferta de viviendas se retrase con la demanda, es probable
que los precios se mantengan en una trayectoria ascendente durante el resto de 2020".

Gama de Proyecciones de Precios Futuros de Vivienda

Algunos proyectos para este año (*)
Otros en los siguientes 12 meses (**)

En Resumen
Los expertos se muestran optimistas sobre el resto del año. Si presionó la pausa en sus planes
inmobiliarios para 2020, conectemos hoy para determinar cómo puede volver a participar en
el proceso.
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Porqué las Tasas Hipotecarias están
Impulsando la Asequibilidad
Freddie Mac ha informado recientemente que la tasa hipotecaria fija promedio a 30 años cayó
a mínimos históricos, alcanzando el punto más bajo en la historia de la encuesta, que se
remonta a 1971 (vea el gráfico a continuación):

La tasa Hipotecaria Fija a 30 años Alcanza el Nivel más
Bajo en la Historia de la Encuesta
18.63%

2.91%

Freddie Mac
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¿Qué significa esto para los compradores?
Esto es enorme para los compradores de vivienda. Aquellos que actualmente aprovechan la
creciente asequibilidad que viene con tasas de interés históricamente bajas están ganando a lo
grande.
Según Mortgage News Daily:
“Aquellos que compran una casa pueden pagar un 10 por ciento más de lo que podían
tener hace un año sin cambiar su pago mensual. Esto se traduce en casi $32,000 más de
poder adquisitivo ".
Como se muestra en el cuadro a continuación, el pago hipotecario mensual promedio
disminuye significativamente cuando las tasas son tan bajas como lo son hoy.

Pago de Préstamo de Hipoteca de $300,000 por Decada
Década

Tasa Promedio

Pago de Hipoteca**

1970s

8.86%

$2,384

1980s

12.7%

$3,248

1990s

8.12%

$2,226

2000s

6.29%

$1,855

2010s

4.09%

$1,448

TODAY*

3.27%

$1,309

*Tasa promedio para el 2020
** Pagos de capital e intereses redondeados al monto en dólares más cercano

Freddie Mac

Un pago mensual más bajo significa ahorros que pueden acumularse significativamente
durante la vigencia de su préstamo hipotecario. También significa que puede comprar más
casa por su dinero. Tal vez esa sea una casa más grande de lo que podría pagar a un precio
más alto, una opción cada vez más deseable considerando la cantidad de tiempo que las
familias pasan en casa hoy.
En Resumen
Si puede comprar una casa este año, ahora puede ser un buen momento para fijar una tasa
hipotecaria baja y hacer su próximo movimiento.
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Cómo la Tecnología Está Habilitando el Proceso
Inmobiliario
La realidad actual es bastante diferente a la que se veía a principios de año. Nos estamos
acostumbrando a hacer muchas cosas de forma virtual, desde cómo trabajamos de forma remota
hasta cómo nos relacionamos con nuestros amigos y vecinos. Estamos aprendiendo a funcionar de
nuevas formas, especialmente a medida que cada área local entra y sale de varias fases de la
operación comercial y la pandemia continúa.
Uno de los grandes cambios a los que nos estamos adaptando es cómo se está revisando la
transacción inmobiliaria común. La tecnología está haciendo posible que muchos continúen la
búsqueda de la propiedad de vivienda, una necesidad esencial para todos, especialmente a través de
la crisis de salud en evolución.
Si bien todas las regulaciones varían según el estado y la localidad, aquí hay un vistazo a algunos de
los nuevos elementos del proceso (al menos a corto plazo), debido a las pautas y protocolos
revisados del país, y lo que puede necesitar saber sobre cada uno. si está pensando en comprar una
vivienda. Cada mercado es diferente, por lo que mantenerse en contacto sobre cómo estos
protocolos continúan cambiando es más importante hoy que nunca.
1. Consultas Virtuales: En lugar de dirigirse a una oficina, puede reunirse con profesionales de
bienes raíces y préstamos a través del chat de video. Todavía podemos trabajar juntos para iniciar el
proceso de forma remota.
2. Búsquedas de Hogar y Proyecciones Virtuales : Según la Asociación Nacional de Agentes
Inmobiliarios (NAR), Internet es una de las tres fuentes de información más populares que utilizan los
compradores cuando buscan viviendas. Los profesionales de bienes raíces tienen acceso a la
información de la lista y pueden ayudarlo a solicitar una visita virtual cuando esté listo para
comenzar a buscar. Esto significa que puede recorrer recorridos digitales de hogares en su lista de
deseos mientras lo mantiene a usted y a su familia seguros.
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3. Firma de Documentos: Aunque esta es otra área que varía según el estado, hoy en día más
partes de la transacción se realizan de forma digital. En muchas áreas, los agentes y oficiales de
préstamos pueden configurar cuentas en las que puede cargar la documentación requerida y
firmar electrónicamente directamente desde la computadora de su hogar.
4. Envío de Dinero: Ya sea que necesite pagar una tasación o enviar los costos de cierre, hay
opciones disponibles. Dependiendo de la transacción y las regulaciones locales, es posible que
pueda pagar algunas tarifas con tarjeta de crédito, y la mayoría de los bancos también le
permitirán transferir fondos desde su cuenta. A veces, puede enviar un cheque por correo y, en
algunos estados, un agente de depósito en garantía móvil puede recoger un cheque en su casa.
5. Proceso de Cierre: Nuevamente, dependiendo de su área, un notario móvil puede traer los
documentos requeridos a su hogar antes del cierre. Si su estado requiere la presencia de un
abogado, consulte con su asesor legal para ver qué opciones están disponibles. Además,
dependiendo de la compañía de títulos de propiedad, REALTOR Magazine indica que algunos
permiten cierres de autoservicio, que es como hacer una transacción en la ventanilla de un banco.
Aunque estos procesos virtuales son cada vez más aceptados, no significa que esta sea la forma en
que se manejarán los negocios de forma permanente. Sin embargo, en las circunstancias actuales,
la tecnología permite continuar gran parte de la transacción inmobiliaria a medida que entramos y
salimos de las diferentes fases de los protocolos de seguridad del país.
En Resumen
Si está listo para hacer un movimiento, la tecnología puede ayudarlo; hay opciones disponibles.
Conectémonos para repasar las opciones y regulaciones específicas en nuestra área, para que no
tenga que suspender sus planes inmobiliarios.
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Comprar un Hogar: ¿Conoce el Lenguaje?
A continuación, encontrará una lista de algunos de
los términos más comunes que se utilizan en el
proceso de compra de una vivienda que le
interesaría conocer.
Avalúo – Un análisis profesional utilizado para estimar el valor de una
vivienda. Un paso necesario para validar el valor de una vivienda
para usted y su prestamista a medida que obtiene financiación.
Costos de Cierre– Las tarifas necesarias para completar la transacción
inmobiliaria. Pagados al cierre, incluyen puntos, impuestos, seguro
de título, costos de financiamiento y artículos que deben ser
pagados por adelantado o en custodia. Pídale a su prestamista una
lista completa de los costos de cierre.
Puntaje de Crédito– Un número que va de 300 a 850 que se basa en
un análisis de su historial crediticio. Ayuda a los prestamistas a
determinar la probabilidad de que pague sus deudas futuras.
Pago Inicial– Ttípicamente 3-20% del precio de compra de la casa.
También están disponibles algunos programas de 0% de
descuento. Pídale más información a su prestamista.
Tasa de Interés Hipotecario– La tasa de interés que paga por pedir
dinero prestado para comprar una casa. Cuanto menor sea la tasa,
mejor.
Carta de Preaprobación – Una carta de un prestamista que
indique que califica para una hipoteca de una cantidad
específica.
Profesional Inmobiliario – Persona que presta servicios en la compra y
venta de viviendas. Los profesionales de bienes raíces están allí para
ayudarlo con la documentación confusa, encontrar la casa de sus
sueños, negociar los detalles que surjan y hacerle saber
exactamente lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario.

La mejor manera de asegurarse de que su proceso de compra de vivienda sea
seguro es encontrar un profesional de bienes raíces que lo guíe a través de
todos los aspectos de la transacción con "el corazón de un maestro", poniendo
las necesidades de su familia en primer lugar.

Freddie Mac – My Home Section
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Necesita un Tipo de Guía Experto
En un mercado inmobiliario normal, ya sea que esté comprando o vendiendo una casa,
necesita un guía experimentado que lo ayude a navegar a través del proceso. Necesita a
alguien a quien pueda acudir que le diga cómo fijar el precio de su casa correctamente desde
el principio. Necesita a alguien que pueda ayudarlo a determinar qué ofrecer en la casa de sus
sueños sin pagar demasiado u ofender al vendedor con una oferta baja.
Sin embargo, en este momento estamos en cualquier cosa menos en un mercado normal.
Estamos en medio de una de las mayores crisis de salud que jamás haya visto nuestra nación,
y la pandemia ha tenido un impacto dramático en el camino que los consumidores toman para
comprar o vender una casa. Para navegar con éxito por el paisaje hoy en día, necesita más que
un guía experimentado. Necesita un "sherpa de bienes raíces".
Según Lexico, un sherpa es un "miembro de un pueblo del Himalaya que vive en las fronteras
de Nepal y el Tíbet, conocido por su habilidad en el montañismo". Los sherpas son expertos en
dirigir sus grupos a través de las alturas extremas de los picos y pasos de la región, algunos de
los senderos más traicioneros del mundo. Se enorgullecen de su robustez, pericia y
experiencia en altitudes muy elevadas.
Son mucho más que guías. Esto es mucho más que un mercado inmobiliario normal.
Hoy en día, el guía promedio simplemente no sirve. Necesitas un sherpa. Necesita un experto
que comprenda cómo COVID-19 está afectando los pensamientos y acciones del consumidor
(proyecciones virtuales, protocolos de seguridad adecuados, firma electrónica de documentos,
etc.). Necesita a alguien que pueda explicarle a usted y a su familia los cambios en el proceso
actual de manera simple y eficaz. Necesita un experto que le garantice que tomará la decisión
correcta, especialmente en estos tiempos difíciles.
En Resumen
Vamos a conectarnos para que tenga un "agente inmobiliario" que se asegure de que su viaje
sea seguro y exitoso.
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Pasos a Seguir Ahora si desea Comprar un Hogar
Si está pensando en comprar una casa este año, hay cosas importantes que puede hacer ahora mismo
para que el proceso siga avanzando. Desde la aprobación previa de una hipoteca hasta el ahorro para
el pago inicial, puede trabajar con confianza para adquirir una vivienda hoy mismo.
1. Conozca el Proceso y Cuánto Puede Pagar
El proceso de compra de una casa no es algo para entrar a la ligera. Debe decidir aspectos clave como
cuánto tiempo planea vivir en un área, distritos escolares que prefiere, qué tipo de viaje le conviene y
cuánto puede gastar.
Tenga en cuenta que antes de comenzar el proceso para comprar una casa, también querrá obtener
una aprobación previa para una hipoteca. Los prestamistas evaluarán varios factores relacionados con
su historial financiero, uno de los cuales es su historial crediticio. Querrán ver qué tan bien ha podido
minimizar las deudas pasadas, así que asegúrese de haber pagado sus préstamos estudiantiles,
tarjetas de crédito y préstamos para automóviles a tiempo. Según ConsumerReports.org:
"Los planificadores financieros recomiendan limitar la cantidad que gasta en vivienda al 25 por
ciento de su presupuesto mensual".
La aprobación previa lo ayudará a comprender mejor cuánto puede pagar para que pueda hacer una
oferta sólida con confianza y cerrar el trato. El bajo inventario de hoy, como hemos visto
recientemente y seguiremos viendo, significa que los compradores de viviendas necesitan todas las
ventajas que puedan obtener. Tenga en cuenta que si recibió la aprobación previa el año pasado o
incluso a principios de 2020, es posible que deba volver a realizar el proceso, ya que los estándares de
préstamos han evolucionado a lo largo de los últimos meses.
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2. Ahorre para su Pago Inicial y Costos de Cierre
Además de saber cuánto puede pagar en un pago hipotecario mensual, comprender cuánto
necesitará para un pago inicial y sus costos de cierre es otro paso fundamental.
¿Qué es un anticipo? De acuerdo a Bankrate:
"El pago inicial de una vivienda es simplemente la parte del precio de compra de una
vivienda que usted paga por adelantado y no proviene de un prestamista hipotecario
mediante un préstamo".
Afortunadamente, existen muchos recursos diferentes de asistencia para el pago inicial en el
mercado para reducir potencialmente la cantidad que puede necesitar para la compra de su casa.
¿Cuáles son los costos de cierre? Trulia dice:
“Cuando se cierra una casa, se deben pagar una serie de tarifas. Por lo general, oscilan
entre el 2% y el 5% del costo total de la vivienda y pueden incluir seguro de título, tarifas de
originación, tarifas de suscripción, tarifas de preparación de documentos y más ”.
Si le preocupa ahorrar para estos artículos, comience con algo pequeño y sea constante. Un poco
cada mes es muy útil. Ponga en marcha sus ahorros agregando automáticamente una parte de su
cheque de pago mensual en una cuenta de ahorros separada o en un fondo de la casa.
AmericaSaves.org dice:
“Con el tiempo, estos depósitos automáticos se acumulan. Por ejemplo, $ 50 al mes se
acumulan en $ 600 al año y $ 3,000 después de cinco años, más el interés compuesto ".
Antes de que se dé cuenta, tendrá suficientes ahorros si es disciplinado y reflexivo sobre su
proceso.
En Resumen
Si la propiedad de vivienda está en su lista de deseos este año, eche un vistazo a lo que puede
priorizar para ayudarlo a llegar allí. Conectemos para determinar los pasos que debe seguir para
comenzar el proceso hoy.
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¿Listo para Ofertar? Cuatro Consejos para el
Éxito
Una vez que encuentre la casa perfecta para llamar a su nuevo hogar, hacer una oferta puede ser una
parte intimidante del proceso de compra. En un mercado tan competitivo, querrá asegurarse de
hacer todos los movimientos correctos para finalmente conseguir la casa de sus sueños.
A continuación, se incluyen cuatro consejos útiles proporcionados por Freddie Mac para que pueda
sentirse más seguro al hacer una oferta competitiva en su próxima casa.
1. Determine Su Precio
“Ha encontrado la casa perfecta y está listo para comprar. ¿Ahora que? Su agente de bienes
raíces estará a su lado, ayudándolo a determinar un precio de oferta que sea justo.”
Según la experiencia de su agente y las consideraciones clave (como casas similares vendidas
recientemente en el mismo vecindario, el estado de la propiedad y lo que puede pagar), su agente lo
ayudará a determinar una oferta para presentar.
Si ha sido pre-aprobado para una hipoteca por adelantado, estará mucho más preparado para este
paso. La aprobación previa mostrará a los vendedores de viviendas que usted se toma en serio la
compra y le permitirá hacer su oferta con confianza en lo que respecta a su presupuesto, ahorros,
gastos y más.
2. Presente una Oferta
“Una vez que haya determinado su precio, su agente redactará una oferta o un acuerdo de
compra para presentar al agente inmobiliario del vendedor. Esta oferta incluirá el precio de
compra y los términos y condiciones de la compra ".
Hable con su agente para descubrir formas de hacer que su oferta se destaque en este mercado
competitivo.
15

3. Negocie la Oferta
“A menudo, el vendedor contrarrestará la oferta, normalmente pidiendo un precio de compra
más alto o para ajustar la fecha de cierre. En estos casos, el agente del vendedor enviará una
contraoferta a su agente, detallando los cambios deseados, en este momento, puede aceptar la
oferta o decidir si desea contrarrestar.
Cada vez que se realizan cambios a través de una contraoferta, usted o el vendedor tienen la
opción de aceptarlos, rechazarlos o contrarrestarlos nuevamente. El contrato se considera
definitivo cuando ambas partes firman la oferta por escrito ".
Si se aprueba su oferta, Freddie Mac le insta a "obtener siempre una inspección independiente de la
vivienda, para que sepa la verdadera condición de la vivienda". Si el inspector descubre problemas o
problemas no revelados, su agente puede discutir cualquier reparación potencial con el agente del
vendedor.
4. Actué Rápido
El inventario de viviendas listadas para la venta hoy permanece muy por debajo del suministro de 6
meses que constituye un mercado "normal". La demanda de los compradores ha seguido superando
la oferta de viviendas en venta, lo que ha provocado que los compradores compitan por las viviendas
de sus sueños. Presentar una oferta lo más rápido posible puede marcar una gran diferencia cuando
esté listo para seguir adelante.
No se sorprenda si se encuentra en una guerra de ofertas en el entorno actual de bajo inventario. Su
agente de bienes raíces lo ayudará a guiarlo en cada paso del proceso, para que no tenga que navegar
solo.
En Resumen
Ya sea que compre su primera casa o la quinta, hablemos de sus necesidades y de lo que está
buscando para asegurarnos de que el proceso se desarrolle sin problemas.
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Cosas a Evitar Después de Solicitar una Hipoteca
Una vez que haya encontrado la casa adecuada y haya solicitado una hipoteca, hay algunas cosas
clave que debe tener en cuenta antes de cerrar su casa. Sin duda, está entusiasmado con la
oportunidad de decorar su nuevo lugar, pero antes de realizar compras importantes, mover su
dinero o realizar cambios importantes en su vida, consulte a su prestamista, alguien que podrá
decirle cómo se toman sus decisiones financieras. afectará su préstamo hipotecario.
A continuación se muestra una lista de cosas que no debe hacer después de solicitar una
hipoteca. Es importante conocerlos todos, o simplemente buenos recordatorios, para el proceso.
1. No Deposite Efectivo en sus Cuentas Bancarias. Los prestamistas necesitan obtener su dinero y
el efectivo no es fácil de rastrear. Antes de depositar cualquier cantidad de efectivo en sus cuentas,
analice la forma correcta de documentar sus transacciones con su oficial de préstamos.
2. No Haga Compras Grandes, Como un Automóvil o Muebles Para su Nuevo Hogar.
La nueva deuda viene con nuevas obligaciones mensuales. Las nuevas obligaciones crean nuevas
calificaciones. Las personas con nuevas deudas tienen una relación deuda / ingresos más alta. Los
índices más altos hacen que los préstamos sean más riesgosos, y luego, a veces, los prestatarios
calificados ya no califican.
3. No Firme otros Préstamos Para Nadie. Cuando co-firma, está obligado. Con esa obligación
también vienen proporciones más altas. Incluso si jura que no será usted quien realice los pagos, su
prestamista tendrá que contar los pagos en su contra.
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4. No Cambie Cuentas Bancarias. Recuerde, los prestamistas deben buscar y rastrear sus activos.
Esa tarea es mucho más sencilla cuando existe coherencia entre sus cuentas. Antes de transferir
dinero, hable con su oficial de préstamos.
5. No Solicite Crédito Nuevo. No importa si se trata de una tarjeta de crédito nueva o de un
coche nuevo. Cuando su informe crediticio lo ejecutan organizaciones en múltiples canales
financieros (hipoteca, tarjeta de crédito, automóvil, etc.), su puntaje FICO® se verá afectado. Los
puntajes de crédito más bajos pueden determinar su tasa de interés y tal vez incluso su
elegibilidad para la aprobación.
6. No Cierre Ninguna Cuenta de Crédito. Muchos clientes creen que tener menos crédito
disponible los hace menos riesgosos y más propensos a ser aprobados. Incorrecto. Un componente
importante de su puntaje es la longitud y profundidad de su historial crediticio (en contraposición
a su historial de pagos) y su uso total de crédito como porcentaje del crédito disponible. El cierre
de cuentas tiene un impacto negativo en ambos determinantes de su puntaje.
En Resumen
Cualquier error en los ingresos, los activos o el crédito debe revisarse y ejecutarse de una manera
que garantice que su préstamo hipotecario aún pueda ser aprobado. Si su trabajo o situación
laboral ha cambiado recientemente, compártelo también con su prestamista. El mejor plan es
revelar completamente y discutir sus intenciones con su oficial de préstamos antes de hacer algo
de naturaleza financiera.
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Los Americanos Clasifican como
Mejor Inversión
La Inmobiliaria por 7 años
consecutivos!

Inmobiliario

Valores

Cuentas de Ahorro

Oro

El sector inmobiliario ha
recorrido un largo camino desde
2011, cuando el 34% de los
estadounidenses favoreció el
oro como la mejor inversión.
de los cuatro listados, ¡los
bienes raíces son la única
inversión en la que también
puede vivir!
Source: Gallup
Fuente: Gallup
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Agencias de Consejería
Aprobadas por la HUD
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AGENCIAS DE CONSEJERÍA APROBADAS POR HUD

NOMBRE AGENCIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Corporación de Desarrollo
Comunitario Avenue

707 Quitman, 77099

713-864-9099

Caridades Católicas del Sureste de
Texas

2780 Eastex Freeway, Beaumont
77703

409-924-4400

Centro Comunitario Chino

9800 Town Park Drive, 77036

713-271-6100

Capital de la Comunidad del Pacto

3300 Lyons Avenue, #203, 77020

832-879-2203

Coalición de Crédito

3300 Lyons Avenue, 203A, 77020

713-224-8100

Sellos de Pascua del Gran Houston

4500 Bissonnet, #340, Bellaire, TX
77401

713-838-9050

Corporación de Reurbanización
Comunitaria de Fifth Ward

4300 Lyons Avenue, #300, 77020

713-674-0175

Liga Urbana del Área de Houston

5320 Griggs Rd, 77021

713-393-8700

Keystone Community
Development Corp.

309 W. X Street, Deer Park TX
77536

281-476-3592

Money Management
International (MMI)

Locations throughout Texas

866-232-9080

Corporación de Asistencia al
Vecindario de América (NACA)

6201 Bonhomme Road, Ste 450N

713-706-3400

NID-HCA-Cooksey

4018 Charles Street, 77004

713-987-7003

NID-HCA-Dightman

4018 Charles Street, 77004

713-349-8008

Centro Tejano para
Preocupaciones Comunitarias

2950 Broadway Street, 77017

713-640-3743

DISCRIMINACIÓN DE VIVIENDA
La ley federal prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color,
nacionalidad, religión, sexo, estado familiar o discapacidad. Si ha intentado comprar o
alquilar una casa o apartamento y cree que se han violado sus derechos, puede presentar
una queja de vivienda justa. Hay varias formas de presentar una queja por discriminación en
la vivienda:
Puede llamar gratis: 1-800-669-9777
Puede presentar una queja a través de Internet utilizando nuestro formulario:
http://www.hud.gov/complaints/housediscrim.cfm
Puede imprimir un formulario, completarlo y entregarlo en su oficina local de HUD o enviarlo
por correo a :
Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU.
451 Seventh Street S.W., Room 5204
Washington, D.C. 20410-2000
Puede escribir a:
Fair Housing Hub
801 N. Cherry St. PO Box 2905
Fort Worth, TX 76113-2905

O

(Incluya en la carta: su nombre y dirección; el nombre y la dirección de la persona sobre la
que se trata su queja; la dirección de la casa o apartamento que está tratando de alquilar o
comprar; la fecha del incidente; y una breve descripción de ocurrió).
También puede llamar a la oficina anterior al: 1-800-498-9371 o (817) 978-5900.

CONTÁCTENOS PARA HABLAR MÁS
Estamos seguros de que tiene preguntas e inquietudes sobre el proceso inmobiliario.
Nos encantaría hablar con usted sobre lo que lee aquí y los programas que le interesan y le ayudan
en el camino hacia la compra de su nueva casa. La información de contacto de cada uno de los
programas se proporciona para su conveniencia. Esperamos con interés trabajar con usted.

PROGRAMAS DE HOGAR
Condado de Harris
Departamento de Servicios Comunitarios
Houston, Texas
https://housingandcommunityresources.net
(832) 927-4955

Equal Housing Opportunity

