Programa de financiamiento para
los mercados emergentes
Objetivo: Hogares
Diversos
Minorías raciales
y étnicas en o por
debajo del 80%
del ingreso
promedio del
estado

Condados que
servimos:
Blue Earth
Brown
Dodge
Faribault
Fillmore
Freeborn
Goodhue
Houston
Le Sueur
Martin
Mower
Nicollet
Olmsted
Rice
Sibley
Steele
Wabasha
Waseca
Watonwan
Winona

Three Rivers Community Action tiene financiamiento
disponible para ayudar a los compradores elegibles en el
sur de Minnesota a obtener vivienda propia. Los
compradores elegibles pueden recibir asistencia para el
enganche y costos de cierre en forma de un préstamo con
0%, de interés con no pagos hasta que se venda o se
refinancie la casa.
FAMILIAS ELEGIBLES
Comprador de objetivo : Diversos hogares (minorías raciales y
étnicas) en o por debajo del 80% del ingresos promedio del
estado.
TERMINOS DEL PRESTAMO
0% de interés, de 30 años, diferido, con vencimiento hasta el
día de la venta de la propiedad o al finalizar de pagar la
primera hipoteca.
CANTIDAD DE LOS PRESTAMOS
Cada cantidad de préstamo es diferente, ya que es basada en la
necesidad individual del hogar . La asistencia promedio es de
$10,000. Todos los importes de los préstamos son
determinados por el personal de Three Rivers , basados en el
ingreso, precio de venta, primera aprobación de la hipoteca y el
porcentaje de gasto para vivienda (la meta es el 28%).
REQUISITOS DE LA APLICACION
Llenar la forma de aplicacion de Three Rivers
Comprobantes de ingresos de TODOS los miembros de la
familia, declaraciones de impuestos y IDs
 Carta de aprobacion de un banco
 Acuerdo de compra
 Completar las clases de Homestretch para compradores de
vivienda (para la lista de las clases vivsite www.hocmn.org)



PARA MAS INFORMACION:

507-316-0610
www.threeriverscap.org
Los fondos para el programa son generosamente proporcionados por
Greater Minnesota Housing Fund y Minnesota Housing Finance Agency.

