Mejorando La Calidad de
Vida en Nevada
Desde 1973, Nevada Rural Housing Authority se ha dedicado
a promover, proporcionar financiamiento y oportunidades de
vivienda asequible para todos los residentes en áreas rurales
de Nevada. Nuestra misión, es el corazón de todo lo que
hacemos.
Lanzamos Home At Last™ en 2006 para ayudar a mas
Nevadenses ser propietarios de vivienda. Hemos generado $1
billón en hipotecas, suministrado $25 millones en subvenciones
de asistencia para enganche, y hemos ayudado a las familias
de Nevada ahorrar más de $17 millones en impuestos. Hoy en
día, como resultado de nuestros programas de Home at Last™,
¡más de 5,300 familias de Nevada han logrado su sueño de
tener su casa propia!

Home At Last™

Home at Last™- ¡Ayudándole a ser propietario de una casa
desde el 2006!

Departamento de Home At Last™

¡Ayudándole a ser propietario
de su casa desde el 2006!

Northern Nevada: (775) 887-1796
Southern Nevada: (702) 992-7215

¡Combina los dos programas de Home At
Last™ para ahorrar aún más!

TDD: (800) 545-1833 ext. 545
Email: HAL@nvrural.org

Al combinar la subvención con el programa de MCC, obtendrá
ahorros inmediatos y de largo plazo en su hogar, por lo que el
ser dueño de vivienda será más asequible y alcanzable
que nunca.

nvrural.org
Christina Sowers & Bryan Mago

Si su respuesta es SI a lo siguiente, entonces hable con un
prestamista aprobado para combinar los dos programas.

Home At Last

TM

• No he sido propietario de una vivienda en los últimos 3
años, o yo soy un veterano calificado.
• Los ingresos de aprobación de mi hogar son menos del
límite
•

El precio de compra de la vivienda es menos del limite.

•

Mi puntuación de crédito es por lo menos 640.

•

La proporción de deudas a ingresos no supera el 45%.

H O ME B U Y I N G P RO GRA MS
Español

Y, hablando de combinar…
La subvención de Home At Last™ y MCC pueden ser
combinados con el préstamo de USDA Rural Development o
VA – ¡Ambos proporcionan financiación al 100%!
¡Deja de rentar y comienza a ser dueño, sin preocuparte por
el enganche! Home at Last™ - ¡Llevándote a casa con
subvenciones personalizadas que hacen el ser dueño de
vivienda asequible una realidad!

Lawson Family

Home At Last™ –
Mortgage Certificate
Credit (MCC)

Home at Last™ Subvenciones de Asistencia
Para Tu Enganche
Becas o subvenciones (como usted guste llamarles) de Home at
Last™ pueden ser utilizadas para el pago de enganche y/o
costos de cierre. Todas las subvenciones son combinadas con
un préstamo de tasa fija de interés asequibles, de 30 años
(FHA,VA, USDA o nuestro exclusivo convencional de Fannie
Mae HFA Preferred conventional)

¿Qué ofrece Home at Last™?
•

•

•
•
•

Subvenciones / Becas de hasta el 5% de la
cantidad de su préstamo
No tiene que ser primer comprador – está
disponible para compradores repetidos de
vivienda
No hay limitaciones de bienes para los
compradores de vivienda
No hay límites de precio de compra
Opciones flexibles para adaptarse a sus
necesidades

¿Quién Califica?
•

El ingreso máximo de clasificación no sobrepasa $95,500

•

Puntuacion de crédito FICO es de 640 o más alto

•
•
•

La proporción de deudas a ingresos no supera el 45%
La casa debe ser la residencia principal del comprador
El comprador debe cumplir con los requisitos regulares
de FHA,VA,USDA RD o Fannie Mae HFA Preferred
Conventional .

La compra de una casa es
estresante. Descubrir que
califique para dos programas de
Home At Last™ fue un alivio y a
la vez pude mantener mucho
más dinero en el banco .
— Lyndsey Hall (Primer Comprador)

Home at Last ™ MCC ofrece un crédito federal fiscal de dólar por
dólar a el comprador de la casa todos los años durante la vida
del préstamo, siempre y cuando vivan en el hogar.

¿Qué ofrece Home at Last™ MCC?
•

•
•

•
•

Crédito federal equivalente al 20% del interés hipotecario
pagado (el ahorro promedio es de $2,000 al ano o $166 por
mes)
Usted puede optar por tomar el crédito anual o aumentar su
salario en cada cheque de pago.
Le ayuda a obtener un préstamo hipotecario – el crédito fiscal
aumenta los ingresos de reembolso, reduce las proporciones
de deuda a ingresos y le puede ayudar a calificar para una
mayor cantidad de préstamo.
Visite nvrural.org/mcc para más detalles acerca del
programa.
La cuota del programa no se aplica a los miembros del
servicio activo, personal de servicio de la Guardia Nacional y
los veteranos que han sido dados de alta honorablemente.

•

¿Quién Califica?

•
•
•

Ingresos y precio de compra no sobrepasan el límite
permitido
La casa debe ser la residencia principal del comprador
Compradores de primera vez o veteranos calificados

Home At Last™ Como Comenzar
Áreas Elegibles
¡Los programas de Home At Last™ están disponibles en
todos los condados de Nevada! Para las propiedades
ubicadas en los condados de Washoe y Clark, donde la
población puede exceder 150,000, ingrese la dirección de la
propiedad en www.halmap.org para confirmar la
elegibilidad. Las siguientes comunidades son elegibles:
Washoe County
• Sparks/
Spanish Springs
• Sun Valley
• Hidden Valley
• Outskirts of Reno
city limits

Clark County
•
•
•
•
•

Enterprise/
Mountain’s Edge
Southern Highlands
Whitney
Winchester
Summerlin South

¡Contacte un Prestamista Aprobado!
¡Es fácil de usar Home At Last™! Envíanos un correo
electrónico a HAL@nvrural.org o llame al (775) 887-1796
para conectarse con un prestamista preferido.
Nuestros programas nunca retrasan el proceso. Se requiere
trabajar con un prestamista aprobado. Trabajar con un agente
de bienes raíces certificado con Home At Last™ es
recomendado. Visite nvrural.org/lenders para más
información. ¡Nevada Rural Housing Authority y su equipo de
especialistas de Home At Last™ se especializan en ayudárle
a ser propietario de una casa!

