TE AHORRAS

DINERO

200,000 hogares por
año han mejorado su capacidad
financiera.

EL ASESORAMIENTO
DE VIVIENDA
APROBADO POR HUD
ES TU RECURSO DE
CONFIANZA.

Empoderando a los consumidores para
tomar decisiones informadas sobre la
vivienda. El asesoramiento de vivienda
aprobado por HUD ayuda a más de un
millón de hogares cada año.

La aprobación de una agencia de asesoramiento de vivienda no crea ni
implica una garantía o endoso por parte de HUD de la agencia aprobada
o sus empleados a un posible cliente o a cualquier otra organización o
individuo. La aprobación sólo significa que la agencia ha cumplido con las
calificaciones y condiciones prescritas por HUD.

hud.gov/housingcounseling
1-800-569-4287

ASESORAMIENTO DE VIVIENDA

¡DECISIÓN
INTELIGENTE!

EL ASESORAMIENTO
DE VIVIENDA ES
PARA TODOS

CUALQUIER EDAD, CUALQUIER INGRESO
hh Compradores de vivienda por primera vez
hh Propietarios de casa
hh Propietarios en riesgo de ejecución hipotecaria
hh Hipotecas inversas
hh Inquilinos

Estés donde estés en el proceso de vivienda,
enfrentas decisiones importantes y tienes varias
preguntas. ¿No sería genial tener a un profesional
confiable e imparcial a quién recurrir para obtener
el conocimiento y la orientación que te empoderé
para tomar las desiciones correctas para ti, en cada
paso del camino? ¡Lo tienes! Tu asesor de vivienda
es tu asesor personal, enfocando en tu bienestar.

hh Personas sin hogar

RESPUESTAS,
INFORMACIÓN,
CONOCIMIENTO

TODO A TU ALCANCE
hh El proceso de comparar una casa
hh La realidad sobre alquilar
hh ¿Es una hipoteca inversa adecuada para ti?
hh Manejo de mora en el pago
hh Prevenir la ejecución hipotecaria

¿Comprando una casa? Toma decisiones
informadas en cada paso del camino. ¿Ya eres
dueño? Proteje tu inversión ¿Es una hipoteca
inversa la opción correcta para ti? ¿Enfrentando
mora en el pago o ejecución hipotecaria? Puede
que tengas opciones. ¿Alquilando? Conoce tus
derechos y los detalles de tu arrendamiento.
Obtén toda la información que necesitas.

hh Mejorar tu imagen financiera

EL CONOCIMIENTO
ES PODER

TU AGENCIA DE ASESORAMIENTO
DE VIVIENDA PROVEE
hh Asesoramiento individual
hh Clases, talleres, vídeos informativos
hh Recursos y referencias
hh Servicios gratis o de bajo costo

ASESORES DE
VIVIENDA COSTA
A COSTA

¡Miles de agencias
aprobadas por HUD
en todo el país!

Los asesores de vivienda son profesionales con
experiencia y capacitados con las respuestas
que tú necesitas para tus decisiones de
vivienda. Tu asesor de vivienda trabajará contigo
individualmente para guiarte a tomar las
decisiones correctas basándose en tu situación
y tus necesidades. Además, los servicios de tu
agencia de asesoramiento de vivienda aprobada
por HUD son gratuitos o de bajo costo.

El camino a casa es un trayecto, pero no tienes
que caminar solo. Para obtener más información
sobre hipotecas o para encontrar una agencia de
asesoramiento de vivienda aprobada por HUD,
visita hud.gov/housingcounseling o llama al
1-800-569-4287. ¡Estamos aquí para ayudarte
a llegar a casa!

