educación para compradores de viviendas
su camino a casa
con algunos conocimientos se puede llegar muy lejos
En CHFA deseamos su éxito como propietario de su vivienda, por eso patrocinamos clases educativas presenciales y gratuitas
para compradores de viviendas en todo el estado a través de una red de entidades educativas aprobadas por CHFA.
Estas convenientes clases lo prepararán mejor para cualquier situación en que se puede hallar al comprar o ser propietario
de una vivienda.
La clase comprende:
• una descripción general del proceso de compra de una vivienda,
• habilidades para la administración del dinero,
• establecimiento y mantenimiento de buen crédito, y
• las particularidades financieras de los programas de préstamos.
Varias entidades también dan clases en línea en inglés y español. La clase en línea requiere una sesión de asesoramiento
con la agencia asesora para hacer un seguimiento individual.
La clase en línea está disponible a un costo nominal, este costo se puede considerar como parte de los $1,000 que requiere
CHFA como aporte mínimo de parte del prestatario.

¿dónde se dan las clases?
Para obtener información de contacto o fechas y para saber qué entidades ofrecen educación en línea, visite la sección
de educación para compradores de viviendas en nuestro sitio web.
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With respect to its programs, services, activities, and employment practices, Colorado Housing and Finance Authority does not
discriminate on the basis of race, color, religion, sex, age, national origin, disability, or any other protected classification under
federal, state, or local law. Requests for reasonable accommodation, the provision of auxiliary aids, or any complaints alleging
violation of this nondiscrimination policy should be directed to the Nondiscrimination Coordinator, 1.800.877.2432, TDD/TTY
303.297.7305, CHFA 1981 Blake Street, Denver CO 80202-1272, available weekdays 8:00am to 5:00pm.
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