
opciones de pago

tenga en cuenta que
Los pagos vencen el 1º de cada mes. Los pagos que 
no se reciben antes del 16 de cada mes se consideran 
atrasados, generándose cargos por pago atrasado. Al 
realizar su pago a CHFA, incluya su número de préstamo.

pagos en línea
Pague su hipoteca en línea a través de su cuenta de 
cheques o de ahorros. Regístrese en  
chfainfo.com/onlinecustomercarecenter.

aplicación móvil para el pago en línea de  
su hipoteca
Descargue nuestra aplicación gratuita para acceder a la 
información sobre su hipoteca las 24 horas del día, los 
siete días de la semana y hacer pagos únicos. Obtenga 
más información en chfainfo.com/mortgage-app.

envíe sus pagos por correo a
Colorado Housing and Finance Authority
P.O. Box 660592
Dallas, TX 75266-0592

Si escoge la opción de pago de un día para otro 
utilizando los servicios especiales de entrega por 
correo, envíe su pago a:

Colorado Housing and Finance Authority 
1 Corporate Drive, Suite 360 
Lake Zurich, IL 60047-8945

pago telefónico
Llame al 855.587.8655. Tenga en cuenta que el pago 
telefónico puede generar cargos.

servicio de 
préstamo



Servicio de préstamos CHFA

855.587.8655 
chfainfo.com/mi-hogar
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programa de pagos automáticos
Ahorre tiempo y gastos de envío todos los meses con 
el programa de pagos automáticos de CHFA. Una 
vez que se registre, todos los meses deduciremos 
automáticamente el pago de la hipoteca de su cuenta 
de cheques o de ahorros. Comuníquese con el servicio 
de préstamos de CHFA al 855.587.8655 y le enviaremos 
un formulario.

plan de pago automático quincenal
Administre mejor su presupuesto con este plan de pago 
automático. El pago total mensual de su hipoteca será 
retirado electrónicamente de su cuenta cheques o de 
ahorros en dos sumas separadas antes del 15 de cada 
mes. Cada retiro corresponderá a la mitad del pago total 
mensual de su hipoteca. CHFA no cobra ningún cargo por 
configurar este plan. Obtenga más información y acceda al 
formulario de registro en chfainfo.com/payment-options.

plan de pago quincenal/elaboración  
del presupuesto
Pague su préstamo hipotecario más rápido con un plan 
de pago quincenal. Así es como funciona: una mitad 
del pago total mensual de su hipoteca será retirado 
electrónicamente de su cuenta de cheques o de ahorros 
cada dos semanas. El pago total mensual de su hipoteca 
permanece igual*, pero al pagar la mitad de su hipoteca 
cada dos semanas se reduce el interés total que usted 
paga durante la vigencia del préstamo. Obtenga más 
información y acceda al formulario de registro en 
chfainfo.com/payment-options.
*El capital y el interés de su pago permanecen iguales; sin embargo, los cambios 
en el pago en garantía y en la reducción de la tasa de interés, por ejemplo, pueden 
redundar en un cambio en el pago de su hipoteca.

pagos en efectivo con Western Union  
Quick Collect 
En muchas de las tiendas y comercios que usted visita con 
frecuencia, hay una oficina de Western Union. Por más 
información sobre el uso de Western Union para realizar 
pagos en efectivo visite chfainfo.com/payment-options.*

*Pueden aplicarse cargos adicionales.

Con respecto a sus programas, servicios, actividades y prácticas de empleo, 
la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Colorado no discrimina 
por raza, color de la piel, religión, sexo, edad, país de origen, discapacidad ni 
ninguna otra clasificación al amparo de las leyes federales, estatales o locales.


