
todos
merecen un lugar 

digno para vivir

La visión de Habitat
Un mundo donde todos tengan un lugar 

digno para vivir.

Misión de Habitat
Buscando poner el amor de Dios en acción,

Habitat for Humanity une a las personas para 
construir hogares, comunidades y esperanza.

Qué es
consejería de vivienda?

nuestros asesores de vivienda 
están aquí para ayudarlo con:

Nuestro programa de Consejería de Vivienda 
proporciona asesoramiento a los consumidores 
sobre cómo buscar, financiar, mantener, alquilar 
o poseer una casa. Nuestros Asesores de 
Vivienda certificados por HUD pueden brindarle 
asesoramiento y orientación personalizada para 
ayudarlo a alcanzar sus metas. La orientación que 
recibe se basa en su necesidad, además de su 
capacidad financiera actual y futura.

• Consejería para la compra de vivienda (para el 
programa de compra de vivienda asequible de 
Habitat o una hipoteca tradicional)

• Gestión Financiera/Asesoría Presupuestaria

• Prevención de Ejecuciones Hipotecarias

• Talleres de capacitación para compradores de 
vivienda 

• ¡Y más!

cómo convertirse en 

propietario de  
una vivienda



Envíe un Paquete Inicial de Consejería de Vivienda

Envíe una pre-aplicación para nuestro 
programa de compra de vivienda

Su caso será revisado por el 
comité de selección

Obtenga una pre-aprobación de su 
préstamo hipotecario con un prestamista

Trabaje con un agente de bienes raíces y 
busque una casa

Obtenga una inspección profesional de la casa

Solicite un préstamo hipotecario

Compre un seguro y obtenga inspecciones 
adicionalesComplete la solicitud de préstamo 

hipotecario, realice una inspección de 
la vivienda y compre un seguro para 

propietarios

Haga una oferta

Realice el cierre de la compra de su vivienda.

Complete los requisitos como socio de Habitat:

• 300 horas de ayuda mutua

• Pague $2,000 en costos de cierre

• Asista a talleres de capacitación para 
propietarios de vivienda

• Reúnase regularmente con su Asesor de 
Vivienda

Reúnase con un Asesor de Vivienda y prepárese para ser propietario

dependiendo de sus necesidades / 
elegibilidad, podría seguir uno de los dos 
caminos que se muestran a continuación

el camino a seguir para ser propietario de vivienda:

Habitat Tradicional

déjenos responder 
sus preguntas

tome el primer paso

Asista a una de nuestras Reuniones 
Informativas Virtuales para Propietarios de 
Vivienda. Visite nuestro sitio web y consulte el 
calendario de nuestra próxima reunión:

www.habitat4humanity.org/events

puede comenzar por:

Enviar su Paquete Inicial de Consejería  
de Vivienda 

y luego

Reunirse con un Asesor de Vivienda 

Descargue un paquete de nuestro  
sitio web:  
www.habitat4humanity.org 
/housing-counseling

Recoja un paquete en nuestra oficina 
administrativa:   
1288 N Tamiami Trail,  
North Fort Myers, FL 33903

Solicite un paquete por teléfono: 
239-652-1675

Solicite un paquete por correo electrónico:  
HousingCounseling@habitat4humanity.org


