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 ¿ESTÁ INTERESADO EN     
COMPRAR UNA CASA?   

Asista a nuestro seminario gratis:  
   

TALLER DE CERTIFICACIÓN EN ESPAÑOL  

 PARA COMPRAR VIVIENDA 



 

  

 TALLER DE CERTIFICACIÓN EN ESPAÑOL PARA COMPRAR VIVIENDA 
 

Jueves, 19 de diciembre, 2019 — 4:30 pm - 9:30 pm  

4020 Civic Center Drive, San Rafael  
 

 

Es necesario pre-registrarse para el taller.  

   ¡El taller y el certificado son gratis!  

Incluye una cena liviana y materiales.   

El taller incluye temas como:     

 El manejo del dinero y del cre dito  

 Costos para la compra de una vivienda  

 Pre stamos de casa y pre stamos abusivos   

 El proceso de compra  

 Programas de vivienda a bajo costo y de asistencia para el pago inicial  

 

 

Fair Housing Advocates of Northern 
California 
   

(415) 457-5025 / TDD: (800) 735-2922  
www.fairhousingnorcal.org  
   

  Se habla espan ol 
  Noí  tie ng Vie  t Nam, xin goi (415) 847-2747 

Certificación de HUD 

Este taller llena los requisitos del certificado requerido por “Marin Housing” y otros programas para      

comprar vivienda a bajo costo.  

“Marin Housing” requiere que todos los solicitantes sean compradores de casa por primera vez (o sea que no 

hayan sido dueños de casa por tres años).   

Fondos para este taller proveídos por:  

U.S. Department of Housing and Urban   
Development, and Wells Fargo Housing 
Foundation 
 
Fondos adicionales por: Bank of the West, Union 
Bank, and California State Bar  

Registro  
 
Es necesario registrarse para el seminario con anticipacio n; el dí a del evento no se aceptara n          
personas que no se hayan registrado por adelantado. Para obtener un certificado de HUD, los           
participantes deben llenar todos los requisitos (vea la informacio n en el registro).                   
    
Para registrarse, por favor visite:  www.fairhousingnorcal.org/events--workshops.      
 
Para mayor informacio n o necesidades especiales, comuní quese con Adriana Ames:                                                        

adriana@fairhousingnorcal.org / (415) 457-2390 


