
Talleres de Joseph Corporation 

Para Compradores de Casas  

Los servicios de asesoramiento para compradores de vivienda ayudara con los pasos del proceso de compra y apren-

der acerca de los programas de asistencia de pago inicial y otros recursos para compradores de viviendas. 

 

Contenido de la Información Disponible a los Compradores de Casas 

Reportes de Credito y como afectan su compra de vivienda 

Plan de presupuesto para comprar una casa 

El proceso de comprar una casa 

Diferentes tipos de hipotecas 

Asistencia de pago inicial enganche y los costos para cerrar un prestamo de hipoteca 

Entendiendo su Hipoteca. Les explicamos prestamos y lo basico de diferentes hipotecas, asi ayudarle hacer su decision para el 

finanzamiento de su casa. 

Les ayudamos determiner si cualifica para prestamos o dinero otorgado a bajo interes para comprar su casa. Les educamos so-

bre los diferentes tipos de pagos iniciales y costos de cierre, cuales son ofrecidos por bancos, gobierno y otros programas de 

asistencia.  

Pasos a ser Dueño de Su Hogar 

Obtenga el paquete de 2017 para Compradores de Casas. Complete y provee todo los documentos requiridos, y regrese la 

aplicacion a Joseph Corporation, a la direccion alistada abajo. 

Dias de 2017 de Talleres para Compradores de Casas 

 Enero 11 y 25  Febrero 8 y 22  Marzo 8 y 22  Abril 12 y 26 

 Mayo 10 y 24  Junio 14 y 28  Julio 12 y 26  Agosto 9 y 23 

 Septiembre 13 y 27 Octubre 11 y 25  Noviembre 8 y 15 Diciembre 13 y 20 

 

Tambien, se puede completar la clase inicial 24 horas/7 dias a la semana,  en la pagina de internet 

 www.ehomeamerica.org/josephcorporation    por el costo de $99.00 dolares. Despues del curso, una sesion de 45 minutos con 

una consejera es aun  un requisito para recibir su certificacion.  

32 South Broadway  Aurora, Illinois  60505  (630)  906-9400  www.josephcorporation.org 

 

SERVICIOS PARA COMPRADORES DE CASAS 


