¿ESTÁ INTERESADO EN
COMPRAR UNA CASA?
Asista a nuestro seminario gratis:

TALLER DE CERTIFICACIÓN EN ESPAÑOL
PARA COMPRAR VIVIENDA
Martes y jueves, 7 y 9 de diciembre, 2021
6:00 pm - 9:00 pm cada noche
A través de Zoom
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TALLER DE CERTIFICACIÓN EN ESPAÑOL PARA COMPRAR VIVIENDA
Martes y jueves, 7 y 9 de diciembre, 2021 / 6:00 pm - 9:00 pm cada noche
A través de Zoom
Es necesario pre-registrarse para el taller.
¡El taller y el certificado son gratis!

El taller incluye temas como:
•

El proceso de compra

•

El manejo financiero y del credito

•

Costos para la compra de una vivienda

•

Prestamos de casa y prestamos abusivos

•

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

Certificado de HUD
Este taller llena los requisitos para obtener el certificado requerido por “Marin Housing Authority” 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 duenos de casa por tres anos).

Registro
Es necesario registrarse para el seminario con anticipación. Para obtener un certificado de
HUD, los participantes deben de asistir a las dos sesiones y llenar todos los requisitos (vea la
hoja de registro para más información). Los participantes recibirán más instrucciones antes
del evento.
Para registrarse, por favor visite: www.fairhousingnorcal.org/events--workshops.
Para mayor informacion o necesidades especiales, comuníquese con: adriana@fairhousingnorcal.org / (415)
457-2390
Nota: Este material se basa en trabajo apoyado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) bajo el
contrato FPEI190035. Las opiniones, hallazgos, conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son de

los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de HUD.

Fondos para este taller proveídos por:
Wells Fargo Housing Foundation
U.S. Department of Housing and Urban
Development
Apoyo adicional de: Bank of the West, Union Bank,
and California State Bar

Fair Housing Advocates of Northern
California

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

