HOMEBUYER SERVICES
Joseph Corporation’s
Talleres Educativos Para Comprar Casas
Los servicios de consejería para comprar casas de Joseph Corporation le ayudará a progresar por los pasos del proceso y aprender sobre los programas de ayuda con pagos de enganche y otros recursos para comprar casas.

Temas de Consejería bajo el Programa para Comprar Casas
Reportes de crédito y como afectan su compra de hogar
Presupuestos para comprar una casa
El proceso de comprar una casa
Diferente tipos de hipotecas
Asistencia de pagos de enganche y cierre
Entendiendo su Hipoteca: Le explicaremos préstamos y los diferentes tipos de productos de hipoteca para que usted haga la
decision correcta para el financiamiento de su casa.
Le ayudaremos determiner si usted cualifica para programas o préstamos de bajo interés para ayudar comprar su casa. Lo educamos sobre los diferentes tipos de asistencia para pagos de enganche y cierre ofrecido por los bancos, gobierno, y otro programas de asistencia.

Pasos a Ser Dueño de Hogar
Obtenga el Paquete de Aplicación para Comprar Casas 2016. Completge y provee todo los documentos que se le piden, y regresen a Joseph Corporation a la dirreción alistada abajo.
Talleres Educativos para Comprar Casas son el segundo Miercoles del mes, de 9:00 a.m.—1:00 p.m.; o el cuarto Miercoles del
mes de 1:00 p.m.-5:00 p.m. cada mes.

Fechas para Talleres de Comprar Casas en 2016
Enero 10 y el 25

Febrero 14 y el 28

Marzo 14 y el 28

Abril 11 y el 25

Mayo 9 y el 23

Junio 13 y el 27

Julio 11 y el 25

Agosto 9 y el 22

Septiembre 12 y el 26

Octubre 10 y el 24

Noviembre 14 y el 28

Diciembre 12 y el 19

La Educación para Compradores de Vivienda también se puede completar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, visitando
www.ehomeamerica.org/josephcorporation por un costo de $99.00 o $75 en https://josephcorp.frameworkhomeownership.org/
Default.aspx. (un socio de Fannie Mae) .
Los dos cursos en línea también se pueden acceder en josephcorporation.org. Después del curso, todavía se requiere una sesión individual
de 45 minutos con un consejero para recibir el certificado.
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