chfa smartstep & chfa smartstep plus
sm

sm

su camino a casa
Con CHFA SmartStep puede obtener la tasa de interés más baja de CHFA y sólo necesita un puntaje medio de
crédito de 620. También cuenta con una subvención CHFA DPA para el pago inicial, los costos de cierre y/o los
costos que deben ser pre-pagados, que es opcional y no reembolsable.

cómo funciona
El programa CHFA SmartStep:
• puede ser utilizado por compradores que sean dueños de una casa, o sean compradores por primera vez;*
• ofrece tasas de interés fija a un plazo de 30 años;
• se puede combinar con una subvención CHFA DPA para el pago inicial, los costos de cierre, y/o los costos que
deben ser pre-pagados, que es opcional y no reembolsable;
• también se puede acceder a una ayuda para los costos de cierre a través de una prima para el prestatario del
1 o 2 por ciento del primer préstamo (se aplica una tasa de interés más alta); y
• está disponible a través de prestamistas participantes en Colorado.

cómo calificar*
Para calificar para cualquiera de los programas:
• el ingreso familiar y la cantidad del préstamo total deben estar dentro de los límites indicados;
• se debe completar una clase para compradores de casa (en línea o en persona) aprobada por CHFA antes del
cierre del préstamo;
• se debe aportar un mínimo de $1,000 hacia la compra de la casa; y
• usted debe tener un puntaje medio de crédito de 620 o más.

prestamistas participantes
Inicie su camino a casa poniéndose en contacto con uno de los prestamistas participantes de CHFA que figuran en
nuestro sitio web en www.chfainfo.com/miCasa.
*

Además de calificar para las directrices del programa de CHFA, también se debe calificar de acuerdo a las directrices de la primera
hipoteca, según lo determine el prestamista participante de CHFA.
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