¿Busca una
casa para refaccionar?
Si encuentra una casa que necesita ser refaccionada, el préstamo FHA 203(k) para rehabilitaciones otorgado por la
Administración Federal de la Vivienda (Federal Housing Administration, FHA) le permite financiar las reparaciones y la
compra de la casa en un solo préstamo. Agregar un dormitorio, ampliar el salón, mejorar la cocina o remodelar el baño
son solo algunas de las opciones a las que puede acceder con un préstamo FHA 203(k) para rehabilitaciones.

Beneficios para el prestatario
99 Convertir una vivienda común en la casa de sus
sueños. Los compradores de viviendas que califiquen
pueden mejorar esas casas un tanto imperfectas que
están en lugares atractivos inmediatamente y sin
agotar sus ahorros.
99 Elimine el estilo del propietario anterior y dele su
toque personal a la vivienda.
99 Repare todo lo que el propietario anterior pueda haber
ignorado, como ventanas, el techo, etc.
99 Consiga una mejor vivienda con su dinero. Aún hay
una gran cantidad de propiedades reposeídas y
ejecuciones hipotecarias en el inventario de bienes
raíces.
99 Permite que los prestatarios accedan a fondos para
reparaciones a tasas más bajas.

Elegibilidad*
99 Pago inicial: 3.5% del importe total de compra más
el costo de las reparaciones. Se permiten fondos
provenientes de regalos/donaciones.
99 Contribuciones del vendedor: el vendedor puede
contribuir con el 6 % del precio de compra para los
costos de cierre y los costos prepagados.
99 Compra de residencias principales ocupadas por el
propietario.
99 Las propiedades comerciales no son elegibles.
99 Se requiere un costo mínimo de renovación de
$5,000.
* Se pueden aplicar restricciones adicionales.
Esta información no se considera un indicio de calificación para un
préstamo, aprobación de un préstamo ni compromiso de préstamo. Los
préstamos están sujetos a aprobación del crédito y la propiedad. Se pueden
aplicar otras limitaciones. Las tasas, los términos y la disponibilidad de los
programas están sujetos a cambios sin previo aviso.

Rates, terms, and availability of programs are subject to change without notice. All transactions will occur in English. If you cannot transact
business in English, you must provide your own adult translator to assist you. We cannot provide a translator for you.
Las tasas, los términos y la disponibilidad de los programas están sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las transacciones se llevarán a cabo
en inglés. Si no puede realizar transacciones comerciales en inglés, usted debe proporcionar su propio traductor adulto para que le brinde
asistencia. No podemos proporcionarle un traductor.
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