
Con respecto a sus programas, servicios, actividades y prácticas de empleo, la Autoridad de Vivienda 
y Finanzas de Colorado no discrimina por motivos de raza, color, religión, sexo, edad, origen nacional, 
discapacidad o cualquier otra clasificación protegida según el estado federal, o las leyes locales. Las 
solicitudes de ajustes razonables, la provisión de ayudas auxiliares o cualquier queja que alegue violación 
de esta política de no discriminación deben dirigirse al Coordinador de No Discriminación, 1.800.877.2432, 
TDD/TTY 800.659.2656, CHFA, 1981 Blake Street, Denver, Colorado 80202-1272, disponible de lunes a 
viernes de 8:00am to 5:00pm.

CHFA patrocina las clases de educación para la compra de casa en Colorado a través de una red de 
agencias de educación aprobadas por CHFA. ¡Esta clase le ayudara a ser un dueño de casa exitoso!

Sugerimos que tome la clase lo antes posible. Esperar puede atrasar el cierre de la compra.

Visite la página web de CHFA www.chfainfo.com/mi-hogar/
educacion-vivienda para acceder y registrarse en una clase 
presencial o en línea.
• Cada prestatario debe registrarse y tomar la clase individualmente.
• Las clases están disponibles en inglés y en español; si necesita interpretación de idiomas 

o servicios de lenguaje gestual americano (ASL), comuníquese con una agencia de 
educación aprobada por CHFA.

• Las clases presenciales son gratis, las que se ofrecen en línea tiene un cargo de $75 por persona.

Tome una clase.

• Cada prestatario debe recibir su propio certificado antes del día del cierre de la compra.   
• Los certificados son válidos por 12 meses; el prestatario debe estar bajo contrato de 

compra de casa antes del vencimiento del certificado.

Los participantes de la clase en línea deben también participar en una llamada de seguimiento con la 
agencia que se registraron. Una vez terminada la clase en línea el participante debe comunicarse con la 
agencia elegida para coordinar la llamada. No se demore en coordinar esta llamada ya que esto puede 
demorar el cierre de la compra de casa. 

 Obtenga su certificado y hágalo valer.

• Las agencias de educación emitirán el certificado; no CHFA.
• Los participantes de la clase en línea recibirán su certificado una vez que  

hayan cumplido con la llamada de seguimiento (ver arriba).
• Envíe una copia del certificado a su prestamista –  

su prestamista lo enviará a CHFA.

sea un dueño de casa exitoso: tome una clase  
y cierre la compra de casa a tiempo

Paso 2:

Paso 1:

Paso 3:


