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Programa Educacional para Compra de Vivienda
Sesión 1
Pólizas y Procedimientos
Términos y Definiciones

En este tema se informará sobre el proceso y requisitos para obtener
ayuda financiera por medio de la Fundación de Primavera.
Vocabulario utilizado en el proceso de compra

Valores y Metas

Identificando valores y metas, como afectan su vida financiera

Rentar vs. Comprar

Entendiendo ventajas y desventajas de rentar vs. Ser dueño de vivienda

Presupuesto

Aprenderá como hacer un presupuesto y determinar a donde se va su
dinero así como a cambiar algunos de sus hábitos

Transacciones de Crédito

Aprenda como mejorar su puntuación de crédito
Como mejorar y reparar problemas de crédito

El Medio Ambiente

Enseña todo sobre ser propietario y manteniendo su casa para ser verde y
crear un medio ambiente limpia para vivir

Sesión 2
Ciclo en el proceso de compra
de vivienda

Aprenda el papel que desempeña cada una de las personas involucradas
en el proceso

Información sobre
Prestamos

Descubra diferentes tipos de préstamos hipotecarios
Información sobre APR, Interés, puntos de descuento etc.

Leyes que protegen al
consumidor

Real State Settlement Procedures Act (RESPA)
Equal Credit Opportunity Act (ECOA)
Fair Credit Reporting Act (FCRA)

Como prevenir el embargo de
vivienda

Proceso de embargo
Aprenda a cómo manejar las finanzas en época de crisis

Prestamistas Fraudulentos

Que es lo que usted no sabe y le puede perjudicar
Como prevenir el fraude

Aseguranza, Inspecciones, y
Evaluaciones

Quien determina el valor de la propiedad y el precio?
Información sobre a seguranzas e inspecciones

Día de Cierre

Que esperar es día. Breve revisión sobre los documentos finales que usted
va a firmar: 1003 aplicación para el préstamo, forma de estimación de
costos, forma de costos finales, nota promisoria, fideicomiso etc.
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Horario de Clases del Taller Sobre la Compra de Vivienda
2019

Español

Inglés

Enero

8y9

29 y 30

Febrero

5y6

26 y 27

Marzo

12 y 13

26 y 27

Abril

9 y 10

30 y 1(Mayo)

Mayo

7y8

21 y 22

Junio

4y5

18 y 19

Julio

9 y 10

30 y 31

Agosto

6y7

27 y 28

10 y 11

24 y 25

Octubre

1y2

29 y 30

Noviembre

5y6

19 y 20

Septiembre

Diciembre

(lunes y martes)

2y3

17 y 18

Las clases se imparten los Martes y Miércoles (debido a ciertos días festivos algunas
clases se impartirán los miércoles y Jueves) de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
El cliente deberá atender las dos sesiones de 4 horas cada una para obtener su
certificado.

